APÉNDICE
A la espera de Dios. (1942)
Simone Weil

Es sin duda en este perı́odo (abril de 1942) en el que se sitúa esta carta
cuya primera página falta (lleva la cifra 2 en su parte superior); a esta
Época pertenece también la carta a G. Thibon que viene inmediatamente
después.
Para hacerse una idea real de sus contenidos hay que tener en cuenta la
angustia que Simone Weil incorporaba a las cuestiones esenciales. El año
siguiente escribı́a a Maurice Schumann: ((Tengo miedo hasta la angustia
de estar, por el contrario, entre los esclavos indóciles)).
De la lectura de esta carta o de alguna otra podrı́a deducirse que el
bautismo era nuestro único tema de conversación; es cierto que ella se
referı́a a este punto con frecuencia, pero hablábamos también del amor a
Dios (leyó algunos capı́tulos redactados por aquel tiempo de mi obra Le
mytére de la charité), del evangelio y de la salvación del mundo, ası́ como
de la oración y de la vida con Dios, especialmente en los textos ((Le Pére
dans le secret)), etc.
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Carta a J. M. Perrin (fragmento)
Creo que hay que mantener siempre lo que se piensa, aun cuando se mantenga
un error contra una verdad; pero, al mismo tiempo, hay que orar perpetuamente
para acceder a una mayor verdad y estar siempre dispuesto a abandonar cualquier
opinión en cuanto la inteligencia reciba más luz. Pero no antes.
En cuanto a la existencia de un bloque compacto de dogmas al margen del pensamiento, creo que es algo infinitamente precioso. Pero creo que ese bloque es ofrecido
a la atención más que a la creencia. Cuando en él se han percibido claramente puntos
de luz, debe pensarse que las partes oscuras parecen con frecuencia tales porque no
se las ha mirado con suficiente atención. Digo ((con frecuencia)) porque hay también
una parte de deformación humana inevitable y, por tanto, partes no inspiradas; pero
siempre hay que contar con la posibilidad de equivocarse en este punto. Hay que
mirar las partes oscuras hasta que se vea brotar en ellas la luz; pero también es
cierto que, hasta que eso ocurre, no se les debe más adhesión que la propia atención.
Hablo de la atención más profunda, aquélla a la que el amor acompaña y que se
confunde con la oración. Si el bloque de dogmas no existiera, no se verı́a más que
allı́ donde se ve ya la luz y no se progresarı́a.
Hay pasajes del evangelio que antaño me chocaban y que ahora son para mı́ extremadamente luminosos. Pero la verdad que en ellos se encuentra no se parece en
modo alguno al significado que yo creı́a percibir anteriormente y que me resultaba
tan chocante. Si no los hubiera leı́do y releı́do con atención y amor, no habrı́a podido
llegar a esa verdad. Pero tampoco habrı́a podido llegar a ella si hubiera abdicado de
mi propia opinión, si hubiera hecho un acto de sumisión antes de percibir la luz que
contienen. Otros pasajes de los evangelios están todavı́a cerrados a mis ojos; pienso
que con el tiempo y con el auxilio de la gracia, la atención y el amor, deberán algún
dı́a tornarse casi todos transparentes. Lo mismo dirı́a respecto a los dogmas de la fe
católica.
Debo decir que mi actitud espiritual respecto a las otras tradiciones religiosas o
metafı́sicas y los otros textos sagrados es la misma, aunque la fe católica me parezca
la más llena de luz. Desde nuestros primeros contactos, cuando yo le expresaba mis
dificultades referentes a las otras religiones, usted me decı́a que sin duda, con el
tiempo, esas dificultades perderı́an su importancia para mı́. Debo decir en verdad
que, al contrario, cuanto más pienso en ello más inaceptable me parece en este
aspecto la actitud tradicional de la Iglesia y más importante también me parece este
punto, pues creo que tal actitud no sólo rebaja a las otras religiones sino también
a la propia religión católica. Sin embargo, no creo ya que actualmente ello suponga
un obstáculo insuperable para el bautismo. Me parece, quizá equivocadamente, que
la actitud de la Iglesia en este punto no es esencial para la fe católica y que puede
modificarla como ya lo hizo antes en cuestiones de astronomı́a, fı́sica y biologı́a, o
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sobre la historia y la crı́tica. Me parece, incluso, que deberá forzosamente cambiar
de actitud, que no podrá dejar de hacerlo.
Podrı́a extenderme mucho más sobre este asunto, pero hay que ponerse lı́mites.
Añadirı́a solamente esto. La misma Escritura contiene, en mi opinión, la prueba concluyente de que mucho tiempo antes de Cristo, en el alba de los tiempos históricos,
hubo una revelación superior a la de Israel. No veo qué otro sentido podrı́a darse
a la historia de Melquisedec y al comentario que de ella hace san Pablo. Al leer el
pasaje de san Pablo, casi parece que se trata de otra encarnación del Verbo. Pero sin
ir tan lejos, la frase —((Tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec))
muestra de manera evidente que Melquisedec estaba vinculado con una revelación
próxima a la cristiana, menos completa quizá, pero a su mismo nivel; mientras que
la revelación de Israel es de un nivel muy inferior. No se sabe nada sobre Melquisec
sino...
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Carta a G. Thibon (extracto)
... Ya habrá usted adivinado que las palabras del P. Perrin, ayer tarde, me han
afligido mucho. Casi he tenido la impresión de haber faltado de probidad para con él,
aunque siempre he tratado de no mentirle. La idea de decepcionarle y causarle algún
pesar me resulta extremadamente penosa, a causa de mi afecto y agradecimiento por
la caridad que le lleva a desear mi bien. Sin embargo, no puedo entrar en la Iglesia
para no causarle pena...
No conseguı́ entender a qué se referı́a cuando me hablaba de ((comunicarme la
plenitud del Señor)). ¿Pensaba en eso que los santos y quienes están próximos a
la santidad son los únicos en poseer? En tal caso, la virtud de los sacramentos en
ningún modo puede procurarlo, pues nunca nadie ha atribuido a los sacramentos la
virtud de proporcionar la santidad. Creo que, si me bautizara esta tarde, mañana
estarı́a casi tan lejos de la santidad como en este momento; estoy alejada de ella,
por desgracia, por obstáculos mucho más difı́ciles de vencer que la no participación
en los sacramentos. Y si el P. Perrin hablaba de la comunicación de Dios tal como
cualquier católico convencido la recibe, no creo que eso sea para mı́ algo por llegar.
Lo mismo dirı́a cuando habla de ((redil)); si es en el sentido del evangelio, es decir, si
se refiere al reino de Dios, estoy desgraciadamente muy lejos de él, extremadamente
lejos. Si es de la Iglesia de lo que habla, es verdad que me encuentro cerca, pues
estoy a sus puertas. Pero eso no quiere decir que esté próxima a entrar en ella. Es
verdad que el menor impulso bastarı́a para hacerme entrar; pero todavı́a hace falta
ese impulso, sin el cual puedo quedarme indefinidamente a la puerta. Mi ferviente
deseo de complacer al P. Perrin no puede cumplir la función del impulso, sino que,
al contrario, más bien me retiene para evitar una mezcla ilegı́tima de actitudes.
En este momento estarı́a más dispuesta a morir por la Iglesia, si algún dı́a hubiera
necesidad de morir por ella, que a entrar en ella.
Morir no compromete a nada, por decirlo de algún modo; no entraña mentira
alguna.
Desgraciadamente, tengo la impresión de que miento, haga lo que haga; sea
manteniéndome fuera de la Iglesia, sea entrando en ella, caso de que entrara. La
cuestión es saber dónde está la mentira menor, y esto es algo que está todavı́a en
suspenso en mi espı́ritu. Es una verdadera lástima que precisamente sobre este punto
no pueda pedir consejo al P. Perrin, pues no puedo exponerle el problema tal como
a mı́ se me plantea.
Ansı́o complacer a las personas que amo, pero el destino hace continuamente de
mı́ una causa u ocasión de dolor.
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Carta a M. Schumann (extracto)
... Toda la parte mediocre del alma rechaza el sacramento, lo odia y lo teme
con más intensidad de la que un animal retrocede para huir de la muerte que se le
acerca (...). Cuanto más real es el deseo de Dios y, por tanto, el contacto con Dios
a través del sacramento, más violento es el rechazo de la parte mediocre del alma;
rechazo comparable a la retracción de una carne viva a punto de ser presa del fuego.
Según los casos tendrá fundamentalmente un matiz de repulsión, de odio o de miedo.
(...) En su esfuerzo desesperado por sobrevivir y por escapar a la destrucción por
el fuego, la parte mediocre del alma inventa argumentos con actividad febril. Los
toma prestados de cualquier arsenal, incluida la teologı́a y todas las advertencias
sobre los peligros de los sacramentos indignos. Siempre que estos pensamientos no
sean escuchados por el alma en que surgen, este tumulto interior es infinitamente
venturoso. Cuanto más violento es el movimiento interior de retroceso, de rebelión
y de temor, más seguro es que el sacramento va a destruir mucho mal en el alma y
a llevarla mucho más cerca de la perfección.
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