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 EI pensamiento y la vida de Simone Weil 
representan todavía hoy un desafío y una 
provocación que no cesan de interrogar a nuestra 
cultura. La figura de esta mujer 
extraordinaria, destinada a proyectar luz mas 
alla del siglo XX, nos sigue impattando sobre 
todo por la perfetta unidad de pensamiento, acción 
y contemplación que marca su itinerario 
existencial y espiritual. Su inextinguible sed de 
verdad y de justicia la lieve) a compartir el 
sufrimiento ajeno y a intentar pensar, tanto en 
términos de ética politica coma de fe, el 
dramàtico problema de la violencia, a través del 
cual se acercó al misterio de la Cruz de 
jesucristo, que fue para ella una fuente 
constante y sublime de ensehanza. 
Precisamente esta participación diretta en los 
sufrimientos de los hombres de su tiempo 
representó el punto de partida del originai 
itinerario mistico de Simone Weil, profundamente 
marcado por la conciencia del inextricable 
trenzado del bien y del mal, de lo real y lo 
sobrenatural, de la acción y la contemplación. 
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