
SIMONE WEIL 

PROFESIÓN DE FE 

ESTUDIO PARA UNA DECLARACIÓN 

DE LAS OBLIGACIONES HACIA  

EL SER HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SIMONE WEIL 

 

COLECCIÓN METAXU 

Nº 1 

 

Madrid-2013 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

3 

 

PROFESIÓN DE FE: ESTUDIO PARA UNA 

DECLARACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

HACIA EL SER HUMANO

 

 
 

Existe una realidad situada fuera de este mundo, es decir fuera del 

espacio y del tiempo, fuera del universo mental del hombre, fuera de 

todo territorio que las facultades humanas pueden penetrar.  

 

     A esta realidad corresponde, en el centro del corazón del hombre, 

una exigencia de bien absoluto que allí habita siempre y que jamás 

encuentra objeto en este mundo.  

 

     Esta realidad también es revelada aquí abajo por los absurdos, las 

contradicciones insolubles, contra los que choca siempre el pensamiento 

humano cuando se mueve exclusivamente en este mundo.  

 

     Así como la realidad de este mundo es el único fundamento de los 

hechos, igualmente la otra realidad es el único fundamento del bien.  

 

     Es de ella únicamente que desciende a este mundo todo el bien 

susceptible de existir; toda belleza, toda verdad, toda justicia, toda 

legitimidad, todo orden, toda subordinación de la conducta humana a las 

obligaciones.  

 

     El único intermediario mediante el cual el bien puede descender de 

su ámbito al de los humanos lo constituyen esos seres, entre los 

                                                

  Écrits de Londres et derniéres lettres, Gallimard, 1957, pp. 77-84, y pp. 49-60 de 

Profesión de fe.  
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hombres, quienes mantienen su atención y su amor orientado hacia la 

otra realidad. 

 

     Aunque se encuentre fuera del alcance de todas las facultades 

humanas, el hombre posee el poder de dirigir hacia ella su atención y su 

amor.  

 

     Nadie jamás se puede permitir suponer que un hombre, quienquiera 

que éste sea, está privado de ese poder.  

 

     Este poder aquí abajo no es real sino en la medida en que es ejercido. 

La única condición para que se ejerza es el consentimiento.  

 

     Este consentimiento puede ser formulado. Puede no serlo, ni siquiera 

aparecer claramente a la conciencia, aunque tenga lugar en el alma. A 

menudo no tiene lugar de hecho, aunque sea expresado por el lenguaje. 

Formulado o no, la condición única suficiente es que de hecho tenga 

lugar. 

 

     A quienquiera de hecho consienta en centrar su atención y su amor 

fuera del mundo hacia la realidad situada más allá de todas las 

facultades humanas, le es dado acceder a esa realidad. En ese caso, más 

temprano o más tarde, desciende sobre él un bien que a través de sí 

brilla a su alrededor.  

 

     La exigencia de bien absoluto que habita en el centro del corazón, y 

el poder, aunque virtual, de orientar la atención y el amor fuera del 

mundo y de recibir de él algo del bien, constituyen juntos un nexo que 

enlaza a cada hombre sin excepción con la otra realidad. 

 

     Quienquiera reconoce esa otra realidad reconoce también ese nexo. 

A causa de él, considera a todo ser humano sin excepción alguna como 

algo sagrado a quien se debe demostrar respeto. 
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     No existe ningún otro móvil posible para el respeto universal de 

todos los seres humanos. Cualquiera que sea la fórmula de creencia o de 

no creencia que haya escogido, aquél cuyo corazón se incline a practicar 

ese respeto reconoce de hecho una realidad otra, fuera del mundo. Aquél 

a quien ese respeto es de hecho extraño, a ése, la otra realidad también 

le es extraña.  

 

     La realidad de este mundo está compuesta de diferencias. Objetos 

desiguales solicitan desigualmente la atención. Un cierto juego de 

circunstancias o una cierta atracción proponen a la persona de algunos 

seres humanos a la atención. Gracias al efecto de diferentes 

circunstancias y de cierta ausencia de atracción, otros permanecen 

anónimos. Escapan a la atención o, si ésta es dirigida hacia ellos, la 

misma no distingue más que los elementos de una colectividad.  

 

     La atención que habita este mundo es enteramente sumisa al efecto 

de esas desigualdades, y puede menos aún sustraerse a él mientras no lo 

discierna. 

 

     Entre las desigualdades de hecho, el respeto no puede ser el mismo 

hacia todos mientras no se dirija a algo que es idéntico en todos. Los 

hombres son distintos en todas las relaciones que los unen a cosas 

situadas en este mundo, sin excepción alguna. No hay de idéntico en 

ellos más que la presencia de un nexo con la otra realidad.  

 

     Todos los seres humanos son absolutamente idénticos en la medida 

en que se les puede concebir como constituidos por una exigencia 

central de bien alrededor del cual se encuentra dispuesta la materia 

psíquica y carnal.  

 

     La atención orientada fuera del mundo sola ella tiene contacto, de 

hecho, con la estructura esencial de la naturaleza humana. Sólo ella 

posee una facultad siempre idéntica de proyectar luz sobre un ser 

humano quienquiera éste sea.  



 

 

6 

 

     Quienquiera tenga esta facultad tiene también, de hecho, la atención 

orientada fuera del mundo, se dé o no cuenta de ello. 

 

     El nexo que ata a cada ser humano a la otra realidad está, al igual que 

esa otra realidad, fuera del alcance de todas las facultades humanas. El 

respeto que este nexo hace experimentar desde el instante cuando es 

reconocido no puede ser manifestado. 

 

      Ese respeto no puede encontrar aquí abajo ninguna especie de 

expresión directa. Si no es expresado, no tiene existencia. Existe para él 

una posibilidad de expresión indirecta.  

 

     El respeto inspirado por el nexo del hombre con la realidad que es 

extraña a este mundo se le manifiesta a aquella parte del hombre que 

está situada en este mundo. 

 

     La realidad de este mundo es la necesidad. La parte del hombre ahí 

situada es la parte que se encuentra abandonada a la necesidad y sumida 

a la miseria que ésta provoca.  

 

     Existe una sola posibilidad de expresión indirecta de ese respeto que 

se siente por el ser humano; esta posibilidad nos la dan las necesidades 

de los hombres en este mundo: las necesidades terrestres del cuerpo y 

del alma.  

 

     Esta posibilidad está fundada por un contacto establecido en la 

naturaleza humana entre la exigencia del bien que es la esencia misma 

del hombre y la sensibilidad. Nada autoriza jamás a pensar de ningún 

hombre que este enlace no exista en él.  

 

     Gracias a ese contacto, cuando, como resultado de las omisiones de 

los demás hombres, la vida de un ser humano se ve destruida o mutilada 

por una herida o por alguna privación del alma o del cuerpo, no es tan 

sólo la sensibilidad en él lo que sufre el golpe, sino también su 
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aspiración al bien. Entonces ha habido sacrilegio contra aquello que en 

el hombre es sagrado. 

 

     La sensibilidad puede, al contrario, ser lo único alcanzado en el caso 

de que un hombre sufra una privación o una herida debido 

exclusivamente al mecanismo de fuerzas naturales, o si él se da cuenta 

de que los que aparentemente le infligen esa privación, lejos de desear 

hacerle daño, tan sólo obedecen a una necesidad por él mismo 

reconocida. 

 

     La posibilidad de expresión indirecta del respeto hacia el ser humano 

es el fundamento de la obligación. La obligación tiene como objeto las 

necesidades terrestres del alma y del cuerpo de los seres humanos 

quienquiera que éstos sean. A cada necesidad responde una obligación. 

A cada obligación responde una necesidad. No hay otro tipo de 

obligación relativa a las cosas humanas. Si uno cree percibir otras, o son 

falsas, o es por un error que no han sido clasificadas bajo esta categoría.  

 

     Quienquiera tenga su atención y su amor dirigidos de hecho hacia la 

realidad extraña al mundo, reconoce al mismo tiempo que está obligado, 

en la vida pública y privada, por el único y perpetuo deber de remediar, 

en el orden de sus responsabilidades y en la medida de su poder, todas 

las privaciones del alma y del cuerpo susceptibles de destruir o de 

mutilar la vida terrestre de un ser humano quienquiera que éste sea.  

 

     El límite que corresponde a los linderos del poder y al orden de las 

responsabilidades no es legítimo más que si lo posible ha sido cumplido 

para llevar la necesidad que impone ese límite al conocimiento de los 

que sufren sus consecuencias, sin ninguna mentira y de forma tal que 

ellos puedan consentir a reconocerlo.  

 

     Ninguna concurrencia o circunstancia salva jamás a nadie de esta 

obligación universal. Las circunstancias que parecen dispensarlo a uno 
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en relación con un hombre o con una categoría de hombres no lo 

imponen sino de forma más imperiosa.  

 

     El pensamiento de esta obligación circula entre todos los hombres de 

forma muy diferente y en grados de claridad muy desiguales. Los 

hombres se inclinan más o menos fuertemente ya  sea a consentir, ya sea 

a rechazar, adoptarla como regla de conducta. 

 

     El consentimiento lo más a menudo está mezclado con la mentira. 

Cuando no hay mentira, la práctica no se da sin flaquezas. El rechazo 

hace caer en el crimen.  

 

     La proporción de bien y de mal de una sociedad depende, por una 

parte, de la proporción de consentimiento y de la proporción de rechazo, 

y por otra, de la distribución del poder entre los que consienten y los que 

rechazan.  

 

     Todo poder, sea cual sea su naturaleza, abandonado en manos de un 

hombre que no ha acordado a esta obligación un claro consentimiento, 

total y sin mentira, es un poder mal situado.  

 

     De parte de un hombre que ha escogido el rechazo de esta 

obligación, el ejercicio de una función, grande o pequeña, pública o 

privada que abandona entre sus manos destinos humanos, constituye en 

sí una actividad criminal. Son cómplices todos los que, conociendo su 

pensamiento, le autorizan a ejercer tal función.  

 

     Un Estado cuya doctrina oficial constituye una provocación al 

crimen, se ha puesto, en su totalidad, dentro del crimen. No le queda la 

más leve traza de legitimidad.  

 

     A un sistema de leyes le falta la esencia misma de la ley cuando en él 

nada ha sido previsto para impedir tal crimen. Un sistema de leyes que 
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provee medidas para impedir ciertas formas de este crimen, pero no 

otras, no posee sino en parte el carácter de ley.  

 

     Un gobierno cuyos miembros cometen ese crimen o lo autorizan  por 

debajo de ellos es traidor a su función.  

 

     No importa qué tipo de colectividad, de institución, de modo de vida 

colectiva, cuyo funcionamiento normal implique o conlleve la práctica 

de este crimen, padece por ello de ilegitimidad y está sujeta a reforma o 

a suspensión. 

 

      Un hombre se hace cómplice de este crimen si, teniendo una parte 

grande, pequeña, o mínima en la orientación de la opinión pública, se 

abstiene de culparlo cada vez que llega a tener conocimiento de él o si a 

veces se niega a tener dicho conocimiento para no verse obligado a 

tener que culparlo.  

 

     Un país no es inocente de ese crimen si la opinión pública, siendo 

libre de expresarse, no culpa la existencia de la práctica, o si -suprimida 

la libertad de expresión- las opiniones que circulan clandestinamente no 

contienen esa acusación.  

 

     El objeto de la vida pública consiste en poner, en la mayor medida 

posible, todas las formas de poder en manos de los que consienten, de 

hecho, a ser atados por ese deber que obliga a cada hombre ante los 

demás seres humanos y de cuyo conocimiento ellos tienen posesión.  

 

     La ley es el conjunto de disposiciones permanentes susceptibles de 

tener dicho efecto.  

 

     El conocimiento de la obligación es doble. Comprende el 

conocimiento del principio y el conocimiento de la aplicación.  
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     Al estar el ámbito de la obligación constituido por las necesidades 

humanas en este mundo, le incumbe a la inteligencia concebir la noción 

de necesidad y discernir, distinguir y enumerar las necesidades terrestres 

del alma y del cuerpo.  

 

Este estudio permanece sujeto a revisión. 

 

 

Presentación de las obligaciones 
 

Para concebir de forma concreta la obligación hacia los seres humanos y 

subdividirla en varias obligaciones, basta con concebir las necesidades 

terrestres del cuerpo y del alma humana. Cada necesidad es el objeto de 

una obligación.  

 

     Las necesidades de un ser humano son sagradas. Su satisfacción no 

puede ser subordinada ni a la razón de Estado ni a ninguna 

consideración sea ésta de dinero, de nacionalidad, de raza, de color, ni 

del valor moral u otro atributo de la persona en consideración, ni a 

ninguna condición cualquiera que sea.  

 

     El único límite legítimo a la satisfacción de las necesidades de un ser 

humano determinado es el que establecen las necesidades y carencias de 

otros seres humanos. El límite no es legítimo más que si las carencias de 

todos los seres humanos reciben el mismo grado de atención.  

 

     Se trata solamente de las necesidades terrestres porque son las que el 

hombre puede satisfacer. Se trata de las necesidades tanto del alma 

como del cuerpo. El alma tiene sus necesidades y cuando no son 

satisfechas se encuentra en un estado análogo al de un cuerpo 

hambriento y mutilado.  
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     El cuerpo humano tiene sobre todo necesidad de alimento, de calor, 

de sueño, de higiene, de reposo, de ejercicio, de aire puro.  

 

     Las necesidades del alma pueden en su mayor parte ser ordenadas 

por parejas que se hacen equilibrio y se completan.  

 

     El alma humana siente necesidad de igualdad y de jerarquía.  

 

     La igualdad es el reconocimiento público, expresado eficazmente en 

las instituciones y las costumbres, del principio que establece que un 

grado de atención parejo es debido a las necesidades de todos los seres 

humanos. La jerarquía es la escala de las responsabilidades. Ya que la 

atención se inclina a dirigirse y demorarse en las alturas, disposiciones 

especiales se hacen necesarias para que la igualdad y la jerarquía 

resulten de hecho compatibles.  

 

     El alma humana tiene necesidad de obediencia consentida y de 

libertad.  

 

     La obediencia consentida es aquélla que se le otorga a una autoridad 

porque uno estima que ella es legítima. No es posible en relación con un 

poder político establecido mediante conquista o mediante golpe de 

Estado, ni en relación con un poder económico fundado sobre el dinero. 

La libertad es el poder de escoger al interior del margen que permiten la 

constricción directa de las fuerzas de la naturaleza y la autoridad 

aceptada como legítima. El margen debe ser lo suficientemente grande 

como para que la libertad no sea una ficción, pero extendido solamente 

a las cosas inocentes sin que jamás ciertas formas del crimen resulten 

lícitas. 

 

 

     El alma humana tiene necesidad de verdad y de libertad de 

expresión.  
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     La necesidad de la verdad exige que todos tengan acceso a la cultura 

del espíritu sin tener que sufrir de un trasplante material ni moral. Exige 

que no se ejerza jamás en el ámbito de pensamiento ninguna presión 

material o moral que proceda de una intención ajena a la exclusiva 

preocupación por la verdad —lo cual implica la prohibición absoluta de 

toda propaganda sin excepción-. Exige la protección contra el error y la 

mentira, lo cual transforma en falta reprensible toda falsedad material 

que pueda ser evitada de forma pública. Exige que se proteja la salud 

pública de los venenos en el campo del pensamiento.  

 

     Pero la inteligencia tiene la necesidad, para ejercitarse, de poderse 

expresar sin que ninguna autoridad la limite. Se necesita, pues, un 

campo de investigación intelectual independiente pero accesible a todos 

y donde ninguna autoridad intervenga.  

 

     El alma humana necesita, por un lado, de soledad e intimidad; por 

otro lado, de vida social.
1
 

 

      El alma humana tiene necesidad de propiedad personal y colectiva.  

 

     La propiedad personal nunca está constituida por la posesión de una 

suma de dinero, sino por la apropiación de objetos concretos tales como 

casa, campo, muebles, utensilios, que el alma contempla como una 

prolongación de sí misma y de su cuerpo. La justicia exige que la 

propiedad personal, de tal forma comprendida, sea inalienable como la 

libertad.  

 

     La propiedad colectiva no se define por un título jurídico sino por el 

sentimiento de un medio humano que contempla ciertos objetos 

materiales como una prolongación o cristalización de sí mismo. Este 

sentimiento se hace posible mediante ciertas condiciones objetivas.  

                                                
1 N. de T.: No da explicación adicional, quizá porque resulta demasiado obvio. ¿Qué 

más podría decirse?. 
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     La existencia de una clase social que se defina por la falta de 

propiedad personal y colectiva es tan bochornosa como la esclavitud.  

 

     El alma humana necesita de castigo y de honor.  

 

     Todo ser humano que mediante el crimen se ha colocado fuera del 

bien necesita ser reintegrado al bien por medio del dolor. El dolor debe 

ser infligido con vista a conducir al alma a reconocer un día, libremente, 

que ha sido infligido con justicia. Esta reintegración en el bien es el 

castigo. Todo ser humano inocente, o que ha terminado de expiar, 

necesita que su honorabilidad sea reconocida como igual a la de 

cualquier otro.  

 

     El alma humana necesita de participación disciplinada en una tarea 

común de utilidad pública, y necesita de iniciativa personal en esa 

participación.  

 

     El alma humana necesita seguridad y riesgo.  

 

     El miedo a la violencia, al hambre, o a cualquier otro mal extremo, 

constituye una enfermedad del alma. El aburrimiento causado por la 

ausencia de todo riesgo es también una enfermedad del alma. 

 

     El alma humana necesita por encima de todo sentirse arraigada en 

varios ambientes naturales y comunicarse con el universo a través de 

ellos. La patria, los ambientes definidos por la lengua, por la cultura, 

por un pasado histórico común, por la profesión, la localidad, son 

ejemplos de ambientes naturales. 

 

      Es criminal todo lo que tenga por efecto desarraigar a un ser humano 

o impedirle que pueda echar raíces.   

 

     El criterio que permite reconocer que en algún lugar las necesidades 

de los seres humanos están siendo satisfechas es una expansión o 
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dilatación de la fraternidad, del júbilo, de la belleza, de la felicidad. Allí 

donde hay repliegue sobre sí mismo, tristeza, fealdad, hay privaciones 

por curar. 

 

Aplicación práctica 
 

Para que esta declaración se convierta en la inspiración práctica de la 

vida del país, la primera condición es que sea adoptada con esa 

intención por el pueblo. La segunda condición es que cualquiera que 

ejerza o desee ejercer un poder, no importa de qué naturaleza -político, 

administrativo, espiritual u otro- sea obligado a comprometerse a 

tomarla como regla práctica de su conducta.  

 

     En ese caso, el carácter uniforme y universal de la obligación es en 

cierta medida modificado por las responsabilidades particulares que un 

poder particular implica. Es por lo cual habría que añadirle a la fórmula 

del compromiso: “...prestándole la más especial atención a los seres 

humanos que dependen de mí”.  

 

     La violación de un compromiso tal, ya sea de palabra, ya sea de 

hecho, debe ser siempre susceptible de castigo. Pero la aparición de 

instituciones y costumbres que permitan castigarla, en la mayoría de los 

casos requiere de varias generaciones.  

 

     El asentimiento a esta declaración implica un esfuerzo continuo por 

hacer aparecer lo más rápidamente posible dichas instituciones y dichas 

costumbres. 

……………… 

Fuente: Simone Weil. Profesión de Fe. Antología y crítica alrededor de 

su obra. Versión corregida y aumentada. Edición y traducción de Sylvia 

María Valls. México, 2006.  

http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&vi

ew=section&id=4&layout=blog&Itemid=48 

http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&view=section&id=4&layout=blog&Itemid=48
http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&view=section&id=4&layout=blog&Itemid=48
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El Instituto Simone Weil, Asociación Civil fundada en 1986 en Valle  

de Bravo, México, promueve la difusión y el análisis crítico del legado 

de Simone Weil (1909-1943), con el objetivo de incentivar la creación 

de bienes, instrumentos e instituciones capaces de velar porque sean 

satisfechas las verdaderas necesidades terrenales del cuerpo y del alma, 

en respuesta activa a la magistral y humanista inspiración de la filósofa 

francesa. 

 

http://www.institutosimoneweil.net/ email: isimoneweil@yahoo.es 

 

 

Twitter: @isimoneweil 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 
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METAXU: Dice Alain Birou: “este adverbio griego expresa justamente 

lo que está en el intervalo, un entre-dos. Va a designar, para Simone 

Weil, esas realidades temporales y humanas que permiten y sostienen la 

satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano en el 

mundo [las del cuerpo y las del alma] (...): son los puentes. Esos 

intermediarios para una marcha ascendente (...) son realidades socio-

culturales asumidas, vividas, amadas y queridas (...). Entre los metaxu, 

la patria tiene un lugar privilegiado. Es a la vez un espacio amado de 

habitación y memoria, un medio de reconocimiento, una cultura 

interiorizada y la tierra de nuestros padres. Se opone al Estado frío, 

autarquía centralizadora y remota (...)”. En La gravedad y la Gracia,  

Weil elaboró la siguiente definición: “Los metaxu son las regiones del 

bien y del mal. No hay que privar a ningún ser humano de sus metaxu 

(hogar, patria, tradiciones, cultura, etc.) que dan calor y nutren el alma y 

sin los cuales una vida humana no es posible”. 

………………. 

Simone Weil escribió este texto en 1943, poco antes de morir, con el 

título original Preludio a una declaración de las obligaciones hacia el 

ser humano. Se considera su principal contribución a la futura 

reconstrucción de Francia, reflexión que fue solicitada a la autora por el 

Consejo Nacional de la Resistencia Francesa en Londres cuyos 

dirigentes, sin embargo, no le prestaron ninguna atención. Es el 

subtítulo y el ensayo medular de su gran obra Echar raíces. Tomando 

como referencia elementos esenciales de la organización social occitana 

que pobló la Provenza francesa en el siglo XIII, este escrito constituye –

tal como ella afirmó- la inspiración práctica de la vida de un país, al ser 

asumido por el pueblo y los gobernantes. 

 
 

......................................................... 


