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Simone Weil es una de las 
voces femeninas más bri-
llantes de la primera mitad 
del siglo XX. Conocida por 
su militancia en la lucha 

obrera, la publicación tras su muerte 
de sus escritos de elevado tono mís-
tico sorprendió a muchos. Su com-
promiso con la justicia y la libertad la 
llevó a encontrarse de pleno con la 
figura de Jesucristo y, en consecuen-
cia, con el cristianismo.

Josep Otón, autor de numerosas 
obras dedicadas a la interioridad y a 
la espiritualidad, en su tesis doctoral 
analizó en profundidad el pensamien-
to de esta filósofa francesa. En Simo-
ne Weil: el silencio de Dios confluyen 
su investigación sobre la obra weilia-
na y su reflexión sobre la experiencia 
mística presente en otros trabajos.   

El hilo conductor de este libro es 
un texto breve y muy enigmático de 
Weil, conocido como «Prologue», es-

crito, seguramente, en un momento 
de noche espiritual, de ausencia, de 
silencio de Dios. Una experiencia 
íntima plenamente integrada en un 
contexto histórico tan aciago como 
los totalitarismos de los años 30 y 40, 
con atrocidades de la magnitud de 
Auschwitz que nos interpelan frente 
al problema del mal. 

Otón articula su reflexión en tor-
no al «Prologue» contraponiendo la 
experiencia de encuentro y ausencia 
de Dios. A través de esta dinámica, 
nos presenta la figura de Weil, un 
personaje controvertido, con una bio-
grafía salpicada de claroscuros, pero 
profundamente impactada por su en-
cuentro con una transcendencia que 
pudo vislumbrar gracias al bagaje cul-
tural del catolicismo.

Por otro lado, expone de manera 
sistemática el pensamiento religioso 
de esta filósofa, a menudo disperso 
en notas, cartas, diarios personales y 

ensayos breves. Otón ensambla estos 
contenidos para ofrecernos una visión 
coherente y estructurada. Asimismo, 
analiza la experiencia espiritual de 
Weil y la pone en diálogo con las 
aportaciones de la tradición bíblica y 
las de los grandes maestros de la es-
piritualidad cristiana. 

Este libro, bien estructurado y bien 
documentado, puede servir de intro-
ducción para quienes deseen cono-
cer la vida y el pensamiento de Simo-
ne Weil, pero también para los que, 
conociéndola, deseen profundizar 
sobre su pensamiento religioso y su 
experiencia espiritual. Y, por supues-
to, su lectura es muy recomendable 
para todos cuantos ansían adentrarse 
por las sendas de la espiritualidad y 
buscan referentes en los que nos han 
precedido en esta ruta fascinante. 
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