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ESCAPARATE

Los lectores recomiendan…
«Simone Weil. Mística de frontera»
María Clara Bingemer, Ed. Ciudad Nueva, Madrid
2014, 256 págs.
Para los que conocemos poco la Filosofía y
quizás hemos oído hablar de Simone Weil, este
libro es una buena introducción para conocerla,
a ella y su pensamiento.
La autora es teóloga brasileña, laica y casada,
que en los últimos años se ha dedicado a
profundizar en el pensamiento de la filósofa de
origen judío pero de convicciones cristianas. Nos
hace una biografía de ella y al mismo tiempo nos
explica su pensamiento, sus dudas, sus
descubrimientos de joven marcada por la filosofía
existencial atea, de persona muy enamorada de
la figura de Jesús a pesar de sus objeciones hacia
la Iglesia a la que no se adhirió nunca.
Vivió en la Europa convulsa de principios del siglo
XX, con el surgimiento del nazismo, la
consolidación del marxismo y del capitalismo
contra los que siempre luchó y denunció. Aunque
había nacido en una familia burguesa, renunció a
su bienestar para vivir cerca de los que sufrían y de
los pobres, por eso trabajó como obrera en la
fábrica Renault y sufrió en su propia piel lo abusos
que el sistema capitalista infligía a los operarios.
Su coherencia, la compasión y su amor por el
Evangelio la hacen ser muy respetada por los

pensadores católicos, que la consideran un
modelo a seguir por su testimonio de fe, de
solidaridad y de búsqueda de la justicia.
Felicito a la Editorial Ciudad Nueva por el acierto
de esta colección, que llaman “Pensar con…”, y
espero que sigan publicando sobre pensadores de
todos los tiempos, que para muchos de nosotros
son desconocidos aunque seguramente han
influido en los acontecimientos de la humanidad.
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