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SIMONE WEIL: La fuerza y la debilidad del amor

La teóloga brasileña María Clara Lucchetti Bingemer recoge en
esta obra, la vída y obra de Simone Weíl, en quien encuentra
respuestas valiosas al problema de la violencia. "La decisión de
profundizar en la vída y en el pensamiento de la militante, filósofa y
mística Simone Weil nació de la convicción de que sus intuiciones
podrían iluminar las situaciones agresivamente sombrías entres las
que se debate el género humano en este siglo" (365).
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El libro se encuentra estructurado en
cinco capítulos. En el capítulo primero
encontramos los aspectos biográficos de
Simone Weil. De origen judío, nació en París en
1909. Mujer de gran capacidad intelectual que
decide experimentar en su propia vida el
sufrimiento de los pobres y oprimidos de su
tiempo, así como su experiencia de
confrontación a la violencia. Para Weil "conocer
verdaderamente al infeliz implica conocer
verdaderamente la desgracia" (207).

En el segundo capítulo, Bingemer
analiza las perspectivas del pensamiento
weiliano sobre la violencia bajo la siguiente
perspectiva: "El pensamiento weiliano nos
remite a la raíz más profunda de la violencia y
reconoce la indispensable contribución de las
ciencias sociales en lo que respecta al análisis
de sus causas remotas e inmediatas. Nuestro
propósito es ir más allá de esas causas y llegar
al punto en el que el análisis de la realidad da
paso a una reflexión sobre los fundamentos sin
presupuestos de lo que es humano" (87).

En el capítulo tres, se analiza el nexo
entre violencia y religión, donde encontramos la
postura crítica de Weil sobre el judaísmo y el
cristianismo, así como su reflexión en torno al
Antiguo Testamento. Este capítulo nos permite
entender que la opción por el necesitado y
desgraciado en Weil "no se traduce en una
mera y morbosa curiosidad o deseo de vivir
nuevas experiencias, sino en la compasión y la
solidaridad vividas en Cristo hasta perderse en
el otro, en el que vive la desgracia y el
necesitado, en perder la identidad hasta
transferirse por entero al otro" (208).

Bingemer recoge el diálogo de Simone
Weil con algunos pensadores de su época en el
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capítulo cuarto. Esos pensadores son el
filósofo Emmanuel Levinas y el pensador
René Girard, quien se especializó en estudios
antropológicos. "Aunque diferentes entre si,
sus reflexiones sobre la cuestión central de la
violencia en el siglo XX pueden, al
confrontarlas con las de Simone Weil, iluminar
el pensamiento contemporáneo sobre la
violencia, la barbarie y otros puntos" (221).

En el capítulo quinto, Bingemer entabla
la interlocución con "la experiencia de otras
mujeres que también vivieron la necesidad de
mirar de frente al monstruo de la violencia y de
encontrar respuestas humanizantes y
espirituales para tratar esta dura y dolorosa
cuestión" (297). Ellas son Edith Stein y Etty
Hillesum. Estas tres mujeres tienen varios
aspectos en común: "son judías por origen y -
aunque en grados diferentes- por pertenencia;
tuvieron en un momento de sus vidas la
experiencia de una conversión religiosa
profunda y radical; vivieron una experiencia,
que podríamos definir como mística, que
marcó su destino de forma definitiva, y, por
último, tuvieron que enfrentarse al Holocausto
nazi" (298).

La obra culmina con una breve
conclusión y tres anexos que son escritos de
la propia Simone Weil: la Carta a George
Bernanos, La llíada o el poema de la fuerza y
el Proyecto de una formación de enfermeras
de primera línea.

Esa rica obra que nos aproxima al
pensamiento weiliano, y nos introduce en una
profunda reflexión acerca de la violencia, se
encuentra a disposición en la Biblioteca de
Obsur.
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