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[Traducción de Alejandro del Río Herrmann]

Entre los males que hoy en día acosan a nuestras sociedades y ponen a nuestra civilización en un estado críti-
co es frecuente mencionar las crisis financieras y económicas, las producidas por la elevada tasa de paro y, en 
fin, aunque no menos importantes, las crisis ligadas al clima, la contaminación, la deforestación y el envenena-
miento de nuestras tierras por pesticidas, así como las enfermedades que derivan de todo ello. No obstante, 
si bien estos males ocupan a menudo la primera plana de los periódicos, las medidas vistas como necesarias 
para intentar mitigarlos se quedan las más de las veces en letra muerta, o, en otro caso, son «reducidas» a 
medidas que no incomoden demasiado a los poderes financieros y a las multinacionales.

Al ser habitualmente señaladas por separado, no se pone de relieve la vinculación existente entre estas 
distintas crisis. Y lo que es más esencial, no se intenta saber hacia dónde hay que girar la mirada para poner 
de manifiesto los olvidos y las faltas graves en las que aquellas arraigan. No nos preguntamos qué habría que 
abordar de otro modo para iniciar un cambio decisivo en las concepciones y actitudes que dominan nuestros 
modos de vida. Ahora bien, esta omisión concierne en primer lugar a la educación. Es verdad que hay miem-
bros del personal docente y de los Ministerios de Educación (existentes en diversos países) que constatan 
que no todo va bien, lo que les lleva a tomar medidas aisladas para intentar remediar los daños, incluida la 
violencia en escuelas, institutos y hasta universidades. Pero la cuestión decisiva de la educación, por cuanto 
atañe a la formación misma del ser humano, solo rara vez es vislumbrada y tenida en cuenta. ¿Qué atención se 
le concede en todo esto a la dimensión de la espiritualidad y a lo que Simone Weil llamara «el conocimiento 
sobrenatural»?

Para Simone Weil, sin embargo, era de capital importancia un verdadero pensamiento de la educación. 
A menudo en medio de otras consideraciones, y a veces de manera tácita, nunca falta en ella una reflexión al 
respecto. A su modo de ver, no cabría reducir la educación a la esfera de las instituciones escolares o univer-
sitarias. La educación concierne a la vida misma de los hombres, a los valores que los ‘habitan’ y conforme a 
los cuales actúan, sin ser siempre conscientes de ellos.

En uno de sus últimos trabajos importantes, Echar raíces, Simone Weil vuelve a tratar de la condición 
obrera, en la que los hombres son explotados como simples medios para la producción industrial y forzados 
en la práctica a permanecer alejados de los bienes culturales. Al haber vivido unos años antes desde dentro, 
aunque de manera voluntaria, la opresión sufrida por la clase obrera, Simone Weil conoció por sí misma, en su 
propio cuerpo, ese agotamiento que aleja a la «carne de trabajo»1 del enriquecimiento cultural procedente de 
la lectura y de la contemplación de las obras de arte, pudiendo ser seguido de una reflexión personal.

Al comienzo del capítulo sobre el «Desarraigo obrero», constata que sobre todo a partir del Renaci-
miento se ha instaurado una escisión entre las personas cultivadas y la masa. Una escisión que contribuye 
también a alejar a las personas cultivadas de las realidades trascendentes2. Así escribe:

1 Esta expresión aparece en Echar raíces, en el capítulo consagrado al «Desarraigo obrero». Cf. Écrits de New York et de Londres, OC 
V/2, p. 144. [Véase S. Weil, Echar raíces, presentación de Juan-Ramón Capella, trad. de Juan Carlos González Pont y Juan-Ramón Ca-
pella, Trotta, Madrid, 1996, p. 52]. 
2 En sus notas del Cuaderno IX (K 9), en OC VI/3, «La Porte du Transcendant» (febrero de 1942-junio de 1942), p. 179, escribe, 
enmarcando el texto: «Definir lo real. Nada hay tan importante como eso». Y añade: «Lo real es trascendente, es la idea esencial de 
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De ello resultó una cultura desarrollada en un medio muy restringido, separado del mundo, en una atmósfera confinada, 
una cultura considerablemente orientada a la técnica e influida por ella, muy teñida de pragmatismo, extremadamente 
fragmentada por la especialización, del todo privada de contacto con este universo aquí abajo y de apertura al otro 
mundo3.

Algunos párrafos más abajo, al denunciar la especialización y el utilitarismo de la enseñanza actual, ob-
serva: «Por lo demás, el deseo de aprender por aprender, el deseo de verdad, se ha vuelto muy escaso». En 
otros términos: en lugar de aprender por aprender, la instrucción obedece a objetivos prácticos, interesados.

En el horizonte de esta reflexión, y mirando lo que cabría hacer en relación con la clase obrera, Simone 
Weil añade unas páginas más adelante: «La formación de una juventud obrera, sobre todo en un país como 
Francia, implica también una instrucción, una participación en la cultura intelectual. Es preciso que [esa juven-
tud] se sienta como en casa también en el mundo del pensamiento»4.

Aunque no aluda a lo que había escrito anteriormente pensando en los obreros, estas palabras de Echar 
raíces remiten tácitamente a ello. ¿Cómo no evocar sus textos sobre Antígona o Electra destinados a los obre-
ros, y de los que solo vio la luz el texto sobre Antígona, en Entre nous-Chronique de Rosières, el periódico de la 
fábrica de Rosières, en mayo de 19365? Simone Weil aún escribiría otro artículo sobre el Filoctetes de Sófocles6, 
pero sin llegar a terminarlo. Con todo, esta tragedia de Sófocles es a menudo mencionada y valorada por ella 
en distintos escritos.

Añadamos que los otros grandes trágicos griegos, ante todo Esquilo, están igualmente muy presentes en 
sus textos7. Y algunas de las palabras de estos son parangonadas con las pronunciadas por otros personajes 
de la literatura mundial, en una acepción muy amplia del término. Lo cual revela un rasgo característico de su 
pensamiento: su capacidad de «leer» relaciones.

En realidad, Simone Weil vuelve una y otra vez sobre algunas expresiones de los poetas trágicos que 
le dan mucho que pensar. Recordemos el tô pathei mathos del Coro de Agamenón de Esquilo (verso 177), 
frase que ella traduce así: «por el sufrimiento el conocimiento». Esta expresión es recurrente tanto en sus 
Cuadernos como en los textos en los que se trata de Zeus y de Prometeo, o también al abordar la cuestión 
de Dios en el cristianismo. Aparte de Agamenón, habría que mencionar igualmente Prometeo encadenado y Las 
Suplicantes entre las tragedias de Esquilo que más captaron su atención.

Sin embargo, como recalcará más tarde en Echar raíces, no se trata en absoluto de entregarse a una vul-
garización, como podrían creer algunos. Se trata de efectuar una «traducción», una verdadera «transposición», 
cuyo objeto es dar a todos, incluidos aquellos que no pudieron «progresar» en sus estudios, un acceso a las 
obras de primer orden, a lo que ellas dicen y nos enseñan.

En el horizonte de esta «transposición» convendría incluir las «parábolas» evangélicas, que Simone Weil 
comenta y a las que atribuye un gran valor. Al tratar, por lo demás, de las diferentes interpretaciones de la 
mitología, llega a afirmar que lo que «hay de importante en la mitología es parábola…»8.

Es precisamente a propósito del alcance decisivo de estas operaciones de transposición como llega in-
cluso a la siguiente conclusión:

El arte de transponer las verdades es uno de los más esenciales y de los menos conocidos. Lo que lo hace difícil es que, 
para practicarlo, hay que situarse en el centro de una verdad, haberla poseído en su desnudez, tras la forma particular 
bajo la que se halla expuesta por azar.

Platón». [Véase S. Weil, Cuadernos, trad., comentarios y notas de C. Ortega, Trotta, Madrid, 2001, p. 691].
3 Véase L’Enracinement, OC V/2, p. 145 [Echar raíces, p. 53]. Y continúa señalando: «En nuestros días un hombre puede pertenecer a 
los medios llamados cultivados sin tener, por una parte, ninguna concepción relativa al destino humano, y por otra, sin saber, por 
ejemplo, que no todas las constelaciones pueden verse en cualquier estación» [ibid.].
4 L’Enracinement, p. 163. [Echar raíces, p. 66].
5 Véanse estos textos en Écrits historiques et politiques, OC II/2, pp. 333-348.
6 Véase «Philoctète», fragmento inédito, en OC II/2, p. 558.
7 Véase nuestro artículo «Simone Weil et les tragiques grecs», en el número sobre Simone Weil de Cahiers de l’Herne (dir. de E. 
Gabellieri y F. L’Yvonnet), L’Herne, 2014, pp. 209-217.
8 OC VI/3 (K 9), p. 188. [Cuadernos, p. 700].
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Y añade: 

La indagación de los modos de transposición adecuados para transmitir la cultura al pueblo sería [un estimulante] mucho 
más saludable aún para la cultura que para el pueblo. Sería para ella un estimulante infinitamente precioso. Saldría así de 
la esfera irrespirable en que se la confinó y está encerrada. La cultura dejaría de ser cosa de especialistas9.

Estas citas, aunque parciales, nos permiten entrever, por una parte, el universalismo de Simone Weil y, 
por otra, su crítica de una civilización de especialistas. Especialistas que resultan ser incapaces de preguntarse 
sobre lo que sería esencial cambiar en materia de educación, a fin de poder apartarse de lo que amenaza a 
una civilización como la nuestra, a pesar de los «progresos» de los saberes y las técnicas (que han llegado a 
ser indisociables), unos progresos que, según se producen, no dejan de comportar nuevas servidumbres.

El cientifismo, la confianza ciega en el progreso científico como fuente de soluciones a los problemas de 
toda clase que nos abruman, es lo que, a ojos de Simone Weil, podría llamarse una «ilusión trascendental». En 
este sentido, encontramos en otro de sus Cuadernos (K 5), en el que aborda cuestiones de física, esta nota de 
gran trascendencia: «Pedagogía — Se debería en las escuelas primarias hacer a los niños la lista de las cosas sobre 
las que la ciencia no está en condiciones de aportar ninguna enseñanza»10.

Esta nota confirma la significación11 que a sus ojos reviste la educación si se quiere conducir al ser hu-
mano a apartarse de las ideologías que lo asaltan; en este caso, la ideología, o mejor, la ilusión cientificista que 
invade nuestro mundo.

No cabe duda de que para ella, como para Platón, la educación (término que viene del latín ducere) 
consiste sobre todo en conducirnos fuera de la caverna en la que el mundo de aquí abajo, con sus señuelos y 
seducciones, nos tiene recluidos.

Como escribirá, subrayando el pasaje, en el Cuaderno X (K 10)12: 

La ilusión relativa a las cosas de este mundo no concierne a su existencia sino a su finalidad y su valor. La imagen de la 
caverna guarda relación con la finalidad. Nosotros no tenemos más que sombras que imitan el Bien. También en relación 
con el Bien somos pasivos y estamos encadenados (apego). Aceptamos los falsos valores que se nos aparecen, y cuando 
creemos actuar libremente, estamos en realidad inmóviles, pues permanecemos en el mismo sistema de valores.
Del mismo modo, es en calidad de Bien, en calidad de valor, en calidad de fin, como la matemática es ‘sombra, pero som-
bra divina, imagen de lo que es’13. Querer comprender un teorema matemático no es querer el Bien, pero está mucho 
más cerca de ello que querer dinero.
El problema del conocimiento no se plantea en todo esto al margen del conocimiento del Bien. Conocer no tiene ningún 
interés al margen del conocimiento del Bien14.

Este pasaje tan contundente va precedido de observaciones consagradas al budismo, según la costum-
bre característica de Simone Weil de vislumbrar convergencias entre pepitas de oro de diferentes tradiciones.

Hay también, en el pasaje mencionado y citado más arriba, un recordatorio incisivo del mito de la caver-
na en la República de Platón, mito que desempeña un papel imprescindible al abordar Simone Weil la cuestión 
del conocimiento. Según ella, el conocimiento no tiene por sí mismo un valor incontestable cuando se desliga 
o se aleja del valor mayor que debería animar toda ‘educación’, es decir, de la orientación a la verdad y al Bien 
trascendente. En nuestra época sabemos —cada día más— cómo los conocimientos científicos, y las técnicas 
estrechamente asociadas a ellos, pueden ponerse al servicio tanto del dinero como de la dominación política 
y de las invenciones destructoras.

Al reproducir este pasaje de Simone Weil, dejamos emerger una de sus nociones esenciales al tratar de 
la educación: la noción de valor; siendo la otra la de atención. 

9 L’Enracinement, p. 165. [Echar raíces, p. 68].
10 OC VI/2 (K 5), p. 225. [Cuadernos, p. 349].
11 Confirma también los límites de todo saber del universo, lo «no sabido» de las ciencias a medida que progresan. Límites que, en 
la actualidad, algunos sabios-filósofos intentan justamente poner de relieve. 
12 OC VI/3. Los cuadernos K 8 a K 12, incluidos en este volumen, están fechados entre enero y junio de 1942.
13 Platón, República VII, 532 c.
14 OC VI/3, pp. 263-264. [Véase Cuadernos, p. 762].
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En su proyecto de ensayo titulado «Algunas reflexiones sobre la noción de valor», publicado en sus 
Escritos de Marsella, no vacila en poner esta noción en el «centro de la filosofía»15.

En los sucesivos párrafos de sus «reflexiones sobre la noción de valor» se esbozan algunos rasgos fun-
damentales de su concepción de la filosofía y del cambio de vida que implica. Así escribe:

El valor es algo que tiene relación no solo con el conocimiento, sino con la sensibilidad y la acción; no hay reflexión 
filosófica sin una transformación esencial en la sensibilidad y en la práctica de la vida, transformación que tiene el mismo 
alcance ya se trate de las circunstancias más ordinarias o de las más trágicas de la vida. […] La reflexión supone una 
transformación en la orientación del alma a la que llamamos desapego; su objeto es establecer un orden en la jerarquía 
de los valores, por tanto también una nueva orientación del alma16.

No es concebible para Simone Weil separar el conocimiento, y sobre todo la filosofía, de la acción y la 
contemplación. Es sabido que, siendo todavía muy joven, cuando se daba cuenta de la desgracia y de la humilla-
ción de los que se hallaban abajo en la escala social, quería hacer algo por ellos. La compasión sola no bastaba. 
Era preciso comprometerse en favor de los abandonados, de los despreciados, oír su grito frecuentemente 
mudo y hacerlo resonar. Si la compasión, en cuanto sentimiento interior, no conduce a una acción consecuen-
te, a una lucha por cambiar la sociedad, se queda en «una mera buena intención», sin efecto real.

Simone Weil comprendió muy pronto, antes incluso de emprender sus estudios de filosofía, que el ser 
humano no debe disociar interiormente su ser y su trabajo (ya sea este intelectual o manual). Es fundamental 
para él unificarse de tal modo que sea capaz de caminar en su existencia teniendo como finalidad acercarse 
al Bien. Pero ir hacia el Bien trascendente solo es posible si no nos deja la inquietud por la justicia social, y 
esto debe prepararse desde temprano gracias a la educación impartida en las escuelas, que han de estar en 
condiciones de sustituir a las familias, sobre todo cuando estas carecen del sentido de la justicia.

Ahora bien, a pesar de los progresos realizados en los saberes, la crisis de la educación en nuestro 
mundo ha alcanzado una dimensión abismal. Las imágenes de la caverna hoy en día se difunden globalmente 
por medio de los nuevos medios de comunicación de los que disponemos. Clavan a gran número de niños 
y de jóvenes delante de las pantallas de esos nuevos instrumentos (internet, teléfonos inteligentes…) que 
Simone Weil no llegó a conocer, pero cuyo carácter a menudo ilusorio y perjudicial pudo «presentir» gracias 
al ‘inventario’ que hiciera de su época.

Lo que se puede ver y oír por medio de estas pantallas —que cubren las paredes de nuestra caverna— 
no solo causa una gran dispersión, desviando la atención de lo que sería esencial leer y aprender. Estos medios 
de comunicación son susceptibles de pervertir la mentalidad de los individuos engañándoles sobre el sentido 
de lo verdadero y bueno. Y cuántos jóvenes en busca de un valor que dar a su vida se dejan extraviar por los 
mensajes perversos que encuentran en internet…

Por otra parte, ¿qué pasa con la justicia y el sistema judicial si su norte no consiste en la reeducación 
de los condenados a prisión?

Leo con una especie de indignación, mezclada de tristeza, las informaciones relativas al sistema penal 
americano y su increíble injusticia, con su racismo subyacente. El único objetivo del encarcelamiento ahí es el 
castigo; no hay propuestas que miren por la formación o la reeducación de los detenidos, procedentes en su 
mayoría de medios pobres y víctimas de la segregación17. Y esto en un mundo en el que los grupos de presión 
y sus responsables huyen de sus obligaciones, «a salvo» como están por su poder económico y financiero.

Cuando intentamos comprender mejor no solamente los horrores evidentes del mundo de hoy, sino 
también los que se nos ocultan —como sucede con los productos químicos fabricados para matar, o con los 

15 Écrits de Marseille, OC IV/1, p. 54. [Véase en este mismo número, S. Weil, «Algunas reflexiones sobre la noción de valor», pp. 137-
140]. Este proyecto de ensayo fue concebido después de que Simone Weil tuviera conocimiento del «Curso de poética» impartido 
por Paul Valéry en el Collège de France, curso que al parecer ella había seguido, pero de forma muy irregular. Su intención era repen-
sar esta noción oponiéndose a una acepción «comercial» del valor (véase ibid., p. 53, para la noticia sobre este «proyecto de ensayo»).
16 OC IV/1, p. 57. [Ibid., p. 138]
17 Véase en el diario Le Monde (sábado, 30 de abril de 2016) el artículo «Prison Break», de la corresponsal en Washington Stéphanie 
Le Bars, y su entrevista a Didier Fassin, profesor de Ciencias Sociales en el Institute for Advanced Study de Princeton, titulada «Una 
visión exclusivamente punitiva».
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productos empleados en la agricultura, como en el caso de los pesticidas—, nos percatamos cada vez más de 
la actualidad del pensamiento de Simone Weil. 

Muy a menudo ella empleaba la palabra «enseñanza» en lugar de «educación». Pues le preocupaba lo 
que era preciso enseñar, fuera de las disciplinas escolares, pero sirviéndose de ellas, para conducir a los niños 
y jóvenes a prendarse de la verdad y del bien; lo cual pasa por la contemplación de la belleza como el inter-
mediario por excelencia de una educación digna de ese nombre.

La cuestión de la belleza es inseparable de la de la naturaleza y del cuerpo y, por tanto, de la de lo sen-
sible. Aludiendo al Fedro en un pasaje en el que Simone Weil subraya la diversidad de los diálogos de Platón, 
pues cada uno puede ser visto como si indicara un tramo del camino hacia la verdad, afirma: «Todo valor que 
aparece en el mundo sensible es belleza»18.

Cuando en Echar raíces considera las condiciones de existencia de cada categoría social y, en consecuen-
cia, la enseñanza que ha de impartirse a cada una, escribe a propósito de los campesinos:

Para los campesinos todo debería tener como centro el circuito maravilloso por el cual la energía solar, descendida a las 
plantas, fijada por la clorofila y concentrada en los granos y en los frutos, entra en el hombre que come o bebe, pasa a 
sus músculos y se gasta en el cuidado de la tierra.

Y añade: «De manera general, toda instrucción en las poblaciones rurales debería tener por objeto 
esencial aumentar la sensibilidad a la belleza del mundo, a la belleza de la naturaleza»19.

No obstante, la atención a la belleza no está reservada a tal o cual categoría de trabajadores. Es parte 
integrante de la formación del ser humano y de su orientación al Bien. 

Así lo anota en el Cuaderno VIII (K 8), al tratar de la venida de Dios a nuestras almas y de su interme-
diario, la belleza del mundo:

Puesto que es Dios el que debe venir a buscar al hombre, y prenderle el alma tomando por sorpresa sus sentidos, no hay 
más que dos medios para esto: las bellezas naturales (los cielos, el mar, las estaciones, las llanuras, montañas, ríos, árboles, 
flores, los espacios — y los cuerpos bellos y los rostros bellos de hombres, mujeres y niños) — y los signos sensibles 
(lenguaje, obras de arte, acciones…) procedentes de las almas donde ha entrado20.

A continuación de este pasaje vienen diversas consideraciones sobre la experiencia de la misericordia 
de Dios, y sobre los signos que hallamos en aquellos capaces de acoger la belleza de la creación en su ser 
interior, los cuales tienen a su vez la capacidad de hacer sentir a los demás esa belleza gracias a su arte.

A un verdadero poeta la atención le lleva a descartar todo lo que no esté a la altura de la exigencia de 
su inspiración. A lo que Simone Weil observa:

El poeta produce lo bello por la atención fija en lo real. Sucede lo mismo con el acto de amor. Saber que este hombre, 
que tiene hambre y frío, existe tan verdaderamente como yo, y que tiene verdaderamente hambre y frío — eso basta, lo 
demás se sigue por sí solo.
Los valores auténticos y puros de lo verdadero, lo bello y lo bueno en la actividad de un ser humano se producen por 
un único y mismo acto, por una determinada aplicación de la plenitud de la atención al objeto.
La enseñanza no debería tener otro fin más que preparar la posibilidad de semejante acto mediante el ejercicio de la 
atención21.

La belleza del mundo es una expresión que no solo concierne a la contemplación de la belleza de la 
naturaleza o de las obras de arte de primer orden, sino también a la ciencia, cuando verdaderamente se ha 
liberado de todo interés orientado al beneficio.

De hecho, el uso inmoderado de pantallas hace de «pantalla» para la contemplación directa de la belleza 
de la naturaleza. Es más, para la verdadera atención a la dimensión espiritual, tal como la cultivan monjes de 

18 OC VI/3 (K 8), p. 61. [Cuadernos, p. 586].
19 L’Enracinement, p. 181. [Echar raíces, p. 81].
20 OC VI/3, p. 136. [Cuadernos, p. 657].
21 OC VI/3, p. 137. [Cuadernos, p. 658].
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diferente inspiración a través de la meditación en silencio. A Simone Weil le hubiera gustado saber que desde 
hace treinta años tiene lugar un diálogo interreligioso monástico (conocido por la abreviación DIM) entre 
monjes budistas japoneses y cristianos, en cuyo marco se realizan «retiros» conjuntos. Estos retiros son un 
tiempo para la meditación en silencio, en la que los participantes adoptan una postura corporal aprendida del 
budismo zen22.

Recordemos que en sus Cuadernos23 Simone Weil hace alusión al budismo zen, refiriéndose en par-
ticular a la obra de Daisetz Teitaro Suzuki Essays in Zen Buddhism, publicada en 1933 en traducción inglesa24.

Simone Weil parece ir también muy lejos en lo tocante al taoísmo. Así, copia y comenta en el encabe-
zamiento de su cuarto Cuaderno (K 4) una serie de pensamientos del Tao Te King de Lao Tse25. Y recogerá 
determinados pensamientos del Tao (El Libro de la Vía y de la Virtud) en sus Escritos de Marsella, como también 
hace con el budismo26.

La apertura de Simone Weil a la espiritualidad de otras culturas y las convergencias que intuye entre las 
riquezas espirituales de unas y de otras merecerían ser tenidas por paradigmáticas cuando se reflexiona sobre 
las reformas que requiere nuestra civilización. Esas reformas —y lo que en ellas importa destacar en materia 
de educación— son indispensables si no queremos seguir cerrando los ojos ante lo que sucede actualmente 
en nuestro mundo. Pero un móvil semejante, esto es, arrancar a nuestra civilización de aquello que la arruina 
—al mismo tiempo que le oculta en qué residen los valores verdaderos—, solo sería eficaz si cada vez más 
seres humanos estuvieran dispuestos a llevar a cabo una verdadera conversión. Una conversión basada en un 
análisis lúcido de lo que, en nuestra civilización, depende de la búsqueda del beneficio, y, en consecuencia, de 
los actos ilícitos y las mentiras que ello comporta. Mentiras que conducen a una explotación de la naturaleza 
con implicaciones desastrosas para el medioambiente, para la Tierra.

Incluso las industrias farmacéuticas, que supuestamente actúan para mejorar la salud de los que sufren, 
recurren a procedimientos ilícitos para comercializar sus productos con consecuencias a veces catastróficas. 
El engaño está a la orden del día ahí donde el fin perseguido es ante todo el beneficio.

La búsqueda de ventajas financieras y de bienes sociales (poder, prestigio) no hace así más que agravar 
la injusticia que prevalece entre fuertes y débiles a todos los niveles.

Los pasajes de la República de Platón sobre la justicia y la injusticia, que Simone Weil tiene tan presentes 
en su pensamiento —como se ve por las largas citas que hace de los mismos—, son siempre de candente 
actualidad. Lo que es más: al oponer el injusto —que parece justo a los ojos de la sociedad y que, por tanto, 
merece todo lo que tiene— al justo, al hombre de bien —que, al no buscar la apariencia de la justicia, no es 
reconocido como justo y es entonces puesto a prueba como injusto—, Platón crea la figura del justo sufriente, 
figura que el hombre Jesús encarnará plenamente hasta morir por ello27.

En realidad, a partir del momento en que Simone Weil se adhiere a Cristo, estos pasajes, como otros 
muchos de distintos diálogos de Platón, son «leídos» por ella en sentido «crístico», como se ve en el texto 
aparecido después de su muerte con el título de Intuiciones precristianas28.

Simone Weil reproduce ahí en griego, y traduce ella misma, diversos pasajes del libro II de República, 
que tratan del injusto y del justo, y en los que las más de las veces el injusto parece «victorioso». Pues bien, 

22  Véase en el semanario La Vie, n.º 3688 (5-11 de mayo de 2016), el artículo «Lecciones de un maestro zen». El maestro en cuestión 
es Hôzumi Rôshi, 84.º patriarca del linaje del zen Rinzai.
23 Véase, por ejemplo, OC VI/3, en particular el Cuaderno VIII (K 8). Pero Suzuki también es mencionado en OC VI/1 y 4. Por lo 
demás, son numerosas las alusiones que hace en los Cuadernos al zen y a los koans.
24 Por lo que podemos saber, parece que Simone Weil supo de la existencia de esta obra a través de René Daumal. (Cf. la noticia 
que precede a sus notas sobre los «Textos budistas» en OC IV/2, p. 443). 
25 Véase OC VI/2, el Anexo II, pp. 515-527.
26 Véase OC IV/2, en el capítulo IV («Otras tradiciones»), las secciones «Textos chinos» (pp. 433-442) y «Textos budistas» (pp. 443-
446).
27 Véase Platón, República II, en especial 360 e y siguientes, y 366 b-367 e.
28 Los textos escritos en Marsella que componen Intuiciones precristianas fueron legados por Simone Weil al padre Perrin antes de 
partir a América. Fueron editados por vez primera en 1951 (Éditions du Vieux Colombier), y después, en 1985 (Librairie Arthème 
Fayard). Actualmente se hallan en Écrits de Marseille, OC IV/2. [Véase S. Weil, Intuiciones precristianas, trad. de Carlos Ortega, Trotta, 
Madrid, 2004].



Maria Villela-Petit ● El papel clave de la educación según Simone Weil

85

este diálogo del libro II de República se termina con Sócrates resaltando el bien intrínseco a la justicia, con 
independencia de la suerte social que corra el justo; una verdad en la que deben ser iniciados los niños desde 
la más temprana edad29. 

Simone Weil vuelve de forma reiterada sobre la justicia y la verdad en «Dios en Platón». Ahí traduce, 
por ejemplo, un largo pasaje del Teeteto (176-177a), del que solo evocaremos un corto extracto del discurso 
de Sócrates:

Jamás, de ninguna manera, es Dios injusto. Es justo en grado sumo, y no hay nada más semejante a él que aquel de entre 
nosotros que es lo más justo posible. He aquí algo en lo que un hombre puede ser hábil, o bien cobarde y falto de valor. 
En el conocimiento de esto residen la sabiduría y la virtud verdaderas. […] Las otras habilidades aparentes, las otras 
sabidurías, que conciernen a la política, al poder, a la técnica, son groseras y mercenarias30.

Al final del citado volumen de los Escritos de Marsella se encuentran, bajo el título de «Esbozos y varian-
tes», las notas escritas por Simone Weil durante la redacción de «Dios en Platón». Siguiendo con la reflexión 
que le había suscitado el pasaje del Teeteto, escribe: «La justicia en Platón es una virtud sobrenatural», y a 
continuación asimila la enseñanza de Platón a lo que dice el Evangelio.

De nuevo en sus notas preparatorias de conferencias y de «Dios en Platón», evoca un pasaje de Repú-
blica VI, que también traduce, y que es aquí oportuno, pues concierne explícitamente a la educación:

No pienses que la educación es lo que algunos en público dicen que es. Pues afirman que al no estar la ciencia en el alma, 
ellos van a ponerla ahí, como si fueran a poner la vista en ojos ciegos. Ahora bien, hemos visto que la facultad de aprender 
y el órgano de esta facultad existen en el alma de cada cual. Pero existen en ella como un ojo que no podría, a no ser 
que lo acompañe el cuerpo entero, volverse hacia la luz y dejar las tinieblas. Así sucede con el alma entera, que hay que 
apartarse del devenir (de lo temporal) hasta que el alma sea capaz de soportar la contemplación de la realidad (to on) y 
de lo que de más luminoso hay en la realidad, es decir, del bien. Así, lo que aquí se precisa es un método de conversión 
que proporcione la manera más fácil y más eficaz de hacer que el alma se vuelva. Lo cual es algo completamente distinto 
de un método para poner la vista en el alma. Pues ella ya tiene la vista, pero no la dirige bien, no mira donde es preciso, 
y es esto lo que hay que lograr31.

Mirar del lado bueno es mirar del lado del Bien con mayúsculas, por cuanto el Bien es la luz del Ser, y no 
del lado del bien personal, de las ventajas en esta vida. Dicho de otro modo, es orientar la vida en este mundo, 
la existencia de aquí abajo, sus trabajos y sus acciones sin dejar de girarse hacia lo sobrenatural, hacia lo que 
está más allá de los señuelos y los falsos valores que impregnan el mundo social.

Y esto debe traducirse en términos de educación. Para apartar a los jóvenes de lo menos bueno, y hasta 
del mal, hay ciertos estudios, antes incluso que el estudio de la filosofía —que en muchos países, por lo demás, 
no es materia de enseñanza secundaria—, a los que cabría atribuir un papel específico.

Entre los artículos redactados por Simone Weil en 1941, hay uno titulado «Moral y literatura», publica-
do en Cahiers du Sud en 1944, un año después del fallecimiento de Simone Weil. Este breve texto es expresivo 
de la inquietud que la habitaba en lo referente a la transmisión de los valores más altos.

Después de contraponer lo real y lo ficticio (que nutre nuestras ilusiones), reconoce allí el valor pro-
pio de la «ficción literaria». Al contar «historias», la literatura de primer orden hace más evidentes las vías 
torcidas, esas que toman tantas personas, sin vacilar en hacer el mal, cuando actúan con vistas a lo que creen 
ser su «bien». Bajo ese ángulo, los escritores geniales pueden hacer que despertemos a la verdad. Así escribe:

29 Observemos que ese vínculo entre verdad y justicia es también indicado por Simone Weil cuando llama la atención sobre el sig-
nificado de Maât, nombre de la diosa egipcia de la verdad y de la justicia. Véase Écrits de Marseille, OC IV/1, p. 389. 
30 Véase «Dieu dans Platon», OC IV/2, pp. 78-79. [«Dios en Platón», en S. Weil, La fuente griega, trad. de José Luis Escartín y María 
Teresa Escartín, Trotta, Madrid, 2005, p. 80].
31 República VII, 518 b-d. Para la traducción de Simone Weil, por la que citamos, véase OC IV/2, p. 687.
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Esos [escritores] están fuera de la ficción y nos hacen salir de ella. Nos dan bajo la forma de ficción algo equivalente al 
espesor mismo de la realidad, ese espesor que la vida nos presenta a diario, pero que no sabemos captar porque nos 
plegamos a la mentira32.

No obstante, Simone Weil se muestra severa con los autores exitosos (contemporáneos suyos, según 
parece), sin dejar de señalar que es inútil «buscar un remedio a la inmoralidad de las letras». «El genio —
dice— es el único remedio, y su fuente no está al alcance de nuestros esfuerzos». Y prosigue:

Pero lo que puede y debe ser corregido, por la sola consideración de esta inmoralidad irremediable, es la usurpación por 
parte de los escritores de una función de dirección espiritual que no les corresponde de ningún modo. Solo los genios 
de primer orden en su plena madurez son aptos para ejercerla33.

Con estas consideraciones, Simone Weil realiza un diagnóstico de su tiempo que no deja de agravarse 
en el nuestro, habida cuenta del imperio de la publicidad.

Su artículo se termina, no obstante, con un comentario esperanzado, que queremos reproducir por 
nuestra parte para concluir también nuestro texto:

Pero las obras de los genios auténticos de los siglos pasados permanecen. Están a nuestro alcance. Su contemplación es la 
fuente inagotable de una inspiración que puede legítimamente dirigirnos. Pues esta inspiración, para quien sabe recibirla, 
tiende, en palabras de Platón, a hacer que crezcan alas contra la pesantez34.

¿Y cómo no reconocer que dejarnos inspirar por Simone Weil puede ayudarnos también a hacer que 
nos «crezcan alas contra la pesantez»?

32 «Morale et littérature» (artículo, firmado «Émile Novis», que había de aparecer en Cahiers du Sud), OC IV/1, p. 92. [Véase en este 
mismo número, S. Weil, «Moral y literatura», pp. 151-153, p. 152].
33 OC IV/1, pp. 93-94. [Ibid.]
34 OC IV/1, p. 95. [Ibid., p. 153]


