
SIMONE WEIL: EXPERIENCIA Y COMPROMISO 
 

Año Vida y obra de Simone Weil 

1909 Nace en París en el seno de una familia burguesa de origen judío. 
Su hermano André, tres años mayor que ella, es un genio de las 
matemáticas. 

1914-18  Durante la I Guerra Mundial, su padre, médico, es adscrito al frente 
para atender a los soldados heridos. 

1923 Crisis personal durante la adolescencia. 

1925-28 Estudia en el Lycée Henri IV de París. Alain es su profesor de 
filosofía. 

1928-31 Estudia en la École Normale Supérieure de París. Continúa siendo 
discípula de Alain. Coincide en la Sorbonne con Simone de Beauvoir. 
Crisis económica de 1929. Jaquecas. Primeras actividades sindicales 
y antimilitaristas. 
Escribe artículos en Libres Propos, revista de Alain. 
Defiende su tesina: Science et perception dans Descartes. 

1931 Profesora de instituto. Es adscrita al lycée femenino de Le Puy 
(1931-32). Colabora con los sindicatos. Imparte clases a los obreros 
de Saint-Étienne. 

1932 Viaje a Alemania: pesimismo sobre la viabilidad de la revolución.  
Profesora en Auxerre (1932-33). Hitler gana las elecciones. 

1933 Vacaciones en Cataluña y Valencia. Profesora en Roanne (1933-34). 
Incendio del Reichstag; Hitler asume plenos poderes (marzo). 
Entrevista de Weil con Trotsky en París. 

1934 Escribe su gran obra: Réflexions sur les causes de la liberté et de 
l’oppression social. 
Diciembre 1934 - agosto 1935: trabaja como obrera en varias 
fábricas (Alsthom y Renault). 

 Entre 1931 y 1934 publica artículos en las revistas L’Effort y La 
Révolution prolétarienne. Los escritos de esta época fueron 
publicados bajo los títulos de La condition ouvrière (primera edición, 
1951) y Oppression et liberté (primera edición, 1955). 

1935 Vacaciones en España y Portugal. Primer contacto con el 
catolicismo. Profesora en Bourges (1935-36).  

1936 Voluntaria en la columna “Durruti” durante la Guerra Civil española 
(agosto-septiembre del 36). Accidente en el frente. Es ingresada en 
un hospital en Sitges (Barcelona). 

1937 Viaje a Italia. Experiencia en Asís. Profesora en Saint-Quentin (1937-
38). 

1938 Baja por enfermedad (jaquecas). Anexión de Austria (marzo). 
Semana Santa en Solesmes. 



1939 Hitler ocupa Bohemia (marzo). Weil abandona los planteamientos 
pacifistas. Pacto germanosoviético (agosto). Ocupación de Polonia 
(septiembre). 

 Entre 1935 y 1939, Weil colabora a la revista Nouveaux Cahiers. 
Sus textos de esta época se recogieron en Écrits historiques et 
politiques (primera edición, 1960). 

1940 Ocupación de París (junio). Los Weil se refugian en Marsella 
(septiembre). Simone escribe la obra de teatro Venise sauvée 
(primera edición, 1955). 

1941 Relación con el padre Perrin, Thibon, Joë Bousquet. Lectura de 
obras de diversas tradiciones religiosas: Bhagavad Gîta, 
Upanishads, El libro egipcio de los muertos, místicos cristianos. 
Trabajo en el campo: agosto-octubre (vendimia). Contacto con la 
cultura occitana. 

 En esta época escribe varios artículos en la revista Cahiers du Sud. 
Escribe sus famosos Cahiers (publicados entre 1951 y 1956); Thibon 
recopila algunos pensamientos de los cuadernos y los publica; La 
pesanteur et la grâce (primera edición, 1947) fue el primer libro 
publicado de Simone Weil. El padre Perrin publica las cartas de Weil y 
algún ensayo con el título Attente de Dieu (primera edición, 1950). 
Otros textos de esta época fueron editados posteriormente: Intuitions 
pré-chrétiennes (primera edición, 1951), La Source grecque (primera 
edición, 1953), Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu 
(primera edición, 1962), Sur la science (primera edición, 1966). 

1942 Mayo-noviembre: viaje a los Estados Unidos. Los cuadernos de 
América fueron publicados con el título de La connaissance 
surnaturelle (primera edición, 1950). La carta dirigida al padre 
Couturier fue publicada con el nombre de Lettre à un religieux 
(primera edición, 1974). Diciembre: exilio en Londres. Colabora con 
la France Libre. 

1943 Escribe su segundo gran ensayo, L’Enracinement (primera edición, 
1949), y numerosos artículos recogidos a Écrits de Londres et 
dernières lettres (primera edición, 1957). 
Abril: ingresa en el hospital. Muere de tuberculosis el 24 de agosto. 
Es enterrada en el cementerio de Ashford, Kent. 

 
 


