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Resumen 
El presente texto busca resaltar la relación entre la idea de atención, de la filósofa francesa Simone Weil y el 
enfoque del concepto de Bildung, en el pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, centrado en exponer 
la reciprocidad entre sujeto-objeto, sujeto-cultura. Estableceré esta relación para abordar uno de los temas 
en los que Weil estaba más interesada y que aún está presente en nuestros días: la educación y su 
importancia en el proceso de identidad nacional y personal. Al inicio, abordaré el problema de la enseñanza 
dentro de las instituciones educativas. Luego, expondré el problema de la enseñanza y el proceso de 
aprendizaje como un desapego del yo, y finalmente, profundizaré en la relación entre atención y Bildung, 
entrelazados bajo la idea de que lo creado y el creador deben estar en una relación de construcción mutua 
que contribuya al enriquecimiento del espíritu. En esta relación de alienación en el otro y de retorno a uno 
mismo, es donde se forman los procesos de identidad, además de que se revela la concepción del arraigo que 
tanto interesó a la filósofa francesa. Para concluir, volveré sobre los puntos esenciales del texto y resaltaré 
cómo las ideas de atención de Weil, entrelazadas con la idea de Bildung, podrían abordarse e implementarse 
en nuestro presente, ofreciendo así una posible solución a la crisis de identidad que define nuestro tiempo y 
resaltando la crucial importancia del pensamiento de la filósofa francesa. 

Palabras clave: Weil, attention, Bildung, identidad, educación.  
 
Abstract 
The present text seeks to highlight the relationship between the idea of attention of the French philosopher 
Simone Weil and the concept of Bildung, in the thinking of Georg Wilhelm Friedrich Hegel, focused on 
exposing the reciprocity between subject-object, subject-culture. I will establish this relationship to address 
one of the issues in which Weil was most interested on and that is still present until today: education and its 
importance in the national and personal identity process. At the beginning, I will expose the problem of 
teaching within educational institutions. Then, I will deal with the problem of teaching and the learning 
process as a detachment from the self, and finally, I will deepen the relationship between attention and 
Bildung, intertwined under the idea that the created being and the creator must be in a mutual relationship 
of construction that contributes to the enrichment of the spirit. In this relationship of alienation in the other 
being and of return to oneself, it is where identity processes are formed, in addition of revealing the 
conception of the roots that so interested to the French philosopher. To conclude, I will return to the 
essential points of the text and highlight how Weil's ideas of attention, interconnected with the notion of 
Bildung, could be addressed and implemented in our present, thus offering a possible solution to the identity 
crisis that defines our time and highlighting the crucial importance of Weil’s philosophy.  

Keywords: Weil, attention, Bildung, identity, education. 
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El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse en el desgarro 
absoluto. 

Hegel1 
 
Este artículo fue escrito con el objetivo de debatir sobre uno de los aspectos que más 

me inquietan en la actualidad: la pregunta acerca la educación institucional como 
formación y proceso identitario. Específicamente, me interesa pensar si se debe entender 
la institución educativa:  

i) como un espacio que debe seguir las estructuras que de por sí caracterizan a las 
instituciones y debe formar a ciudadanos funcionales para la sociedad.  

ii) como un espacio que debe enfocarse más en la formación espiritual y cultural de 
los hombres, que en su formación como ciudadanos. 

iii) si hay alguna otra manera de poder reflexionar sobre el rol que deben 
desempeñar las instituciones educativas.  

Uno de mis intereses fundamentales a la hora de reflexionar sobre ello, no está 
solamente relacionado con el estudio de la experiencia del hombre bajo la institución, 
sino que está relacionado también con una preocupación por la vida del ser humano en 
general, que se enfrenta a la existencia en sí, al trabajo, a la cultura, con extrema 
pesantez, como si no pudiese reconocerse en ellos más que de manera superficial. Hablo 
tanto de un hombre que se enfrenta a una cultura diferente, como de un obrero que no 
logra reconocerse en el objeto que está creando. Para mí, todo esto contribuye a reforzar 
el estado de inconciencia y depresión que ha azotado al ser humano a lo largo de su 
existencia y que ha ido in crescendo hasta llegar al nivel de despersonalización tan fuerte 
en que vivimos actualmente. Aunque estos tiempos se pueden caracterizar como tiempos 
"positivos", cuan sostiene Byung-Chul Han,2 esta positividad no es más que una manera 
de reforzar el abismo siempre tan grande entre los hombres. 

Simone Weil también teorizó sobre estas cuestiones. Lo hizo en torno a los 
problemas de la educación y de la formación de la identidad del hombre bajo dicha 
estructura de poder, no solo como ciudadano, sino también como ser humano. Sin dejar 
el universo teórico de la filósofa francesa, también abordaré cómo una posición 
interesante al analizar el fenómeno de la enseñanza bajo la institución educativa, es 
retomar la idea hegeliana de Bildung para repensar la relación sujeto - objeto, sujeto - 
cultura y para ver cómo se relaciona con la idea weiliana de atención (o formación) 
entendida como una forma de espera que implica un proceso intelectual, moral y 
espiritual: “la atención consiste en relajarse, en hacer el vacío un momento en [el] 
pensamiento. Para no partir en una falsa vía solo se tienen que mantener los datos” 
(Weil, 1988: 392). Lo que Hegel llamaría Bildung, Weil lo llamaría formación o atención 
(attention). La idea de Bildung no sólo se puede encontrar en la obra de Hegel.3 Sin 
embargo, en este texto seguiré la idea de Bildung bajo la interpretación del filósofo 
alemán. En general, dentro del pensamiento y la tradición filosófico-pedagógica 
germana, las voces Bildung y bilden se refieren a la formación en un sentido pedagógico, 
dígase formar educativamente; en palabras de W. Böhm “la palabra Bildung refiere, por 
una parte, a Bild –imagen– y, por otra, a ung, que designa a la vez proceso y resultado (...) 
que con el idealismo filosófico asume un sentido de autocreación” (Böhm, 1988: 23). Así, 
dentro de las reflexiones filosófico-educativas en torno a la educación, la Bildung se 
establece como la configuración psíquico-moral de la persona, el autodesarrollo del 
espíritu. 

En el caso específico de Hegel, la entiende como el modo humano de dar forma a 
disposiciones y capacidades naturales del hombre. Además, este fenómeno se efectúa 
principalmente a través del trabajo. Entendido dialécticamente, y gracias al trabajo, el 
espíritu debe desplazar la primera naturaleza hasta superarla, lo cual tiene lugar 
conformándose dentro de ella para después 
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alienarse, haciéndose general en lo objetivo. Construyendo cosas y dándoles forma, el 
hombre se modela a sí mismo. Así, en sentido hegeliano, la formación es autoformación 
(Selbstbildung). Es decir, el espíritu subjetivo se aliena en lo objetivo (cultura) para 
retornar sobre sí mismo en un estadio evolutivamente superior. La formación o Bildung, 
se constituye como un ascenso a la generalidad, que inhibe la particularidad de los 
deseos, la inmediatez de los apetitos, la subjetiva vanidad de las sensaciones y la 
arbitrariedad del gusto. La educación, bajo esta línea, es concebida al modo de la ascética 
platónica: análogamente a como el alma ha de liberarse de las condiciones limitadoras de 
la caverna, la primera naturaleza animal va siendo sustituida por otra segunda espiritual 
o moral, que purifica a la primera de su grosería e incultura.4 De esta manera, la Bildung 
se piensa con el fin de establecer los lineamientos a partir de los cuales se le impartirá al 
hombre durante todo su proceso educativo, una manera en particular de comprender y 
relacionarse con el mundo de su cultura, buscando a través de ello, orientar el 
pensamiento y el actuar del hombre hacia la vida comunitaria. Por consiguiente, lo que 
se pretende al pensarla como un concepto fundamental a la hora de reflexionar sobre la 
educación de las mujeres y los hombres, es buscar la manera de establecer a partir de allí, 
las formas de consolidar y comprender el progreso de la cultura y el ciudadano. Así, a 
través del ámbito educativo se establecen las formas de asentar en el pensamiento del 
hombre una identidad con el mundo que le rodea, con su exterioridad, por lo que través 
de la formación: 
 

El individuo entonces encuentra ante él el ser de la gente, como un mundo terminado y fijo 
al que se une. Tiene que apropiarse de este ser sustancial, de modo que este ser se convierta 
en su forma de sentir y su aptitud para ser él mismo algo. El trabajo preexistente debe ser 
educado en él, deben ajustarse a él (Hegel, 1980: 71). 
 

En ese orden de ideas, la Bildung, como sentido formativo del hombre, define los 
procesos que se deben conocer y para los cuales uno debe estar preparado y de esta 
forma, responder correctamente en la vida práctica, garantizando el progreso de la 
comunidad a la que se pertenece. A la formación práctica pertenece que el hombre en la 
satisfacción de sus necesidades e impulsos naturales, muestre ese discernimiento y 
moderación que están dentro de los límites de su necesidad, esto significa, de la 
autoconservación. Debe 1) dejar lo natural, liberarse de ello 2) por el contrario, debe estar 
inmerso en su profesión, lo esencial y, por lo tanto, 3) no solo ser capaz de reducir la 
satisfacción de lo natural a los límites de la necesidad, pero también sacrificándolo a 
deberes más altos (Hegel, 1991: 111). 

Lo anterior, teniendo en cuenta el pensamiento del filósofo alemán sobre su 
concepción de Bildung, se sustenta cuando agrega al proceso de formación, el hecho de 
que es el derecho infinito del sujeto, el momento esencial de su libertad donde el sujeto 
encuentra su satisfacción propia en uno. Así, se produce la unión entre el individuo y la 
universalidad del conocimiento y el espíritu, planteado en el siguiente fragmento:  

 
El hombre como individuo se relaciona consigo mismo. Tiene el doble aspecto de su 
singularidad y la de su ser universal. Su deber hacia sí mismo consiste, por lo tanto, en parte 
en su conservación física, y en parte en elevar (este) su ser individual a su naturaleza 
universal, en forma (Hegel, 1991: 108). 
 

Esto pone de manifiesto que la formación se presenta como aquella que hace posible 
una relación de necesidad entre el individuo y las formas sociales en las que vive. En 
otras palabras, un apego, un respeto y entrega hacia sí mismo y hacia la cultura. En 
Hegel, encontramos la proposición y argumentación de que en la formación del hombre 
moderno se debe reflejar un segmento del hombre antiguo, por cuanto el hombre 
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correctamente formado es aquel que se hace su lugar en la cultura, aquel que da más 
importancia a su deber universal que a sus inclinaciones personales.5 

En esta descripción de la formación práctica de Hegel puede reconocerse ya la 
determinación general fundamental del espíritu histórico: la reconciliación con uno 
mismo, el reconocimiento de sí mismo en el ser otro.6 Dicho esto, podría llegar a la 
conclusión de que la Bildung le enseña al hombre a, también, reconocerse en tanto sujeto 
histórico que hace posible la cultura, por lo cual la formación no solo es algo donde se 
mueve el espíritu, sino también un espacio que configura al hombre culto.7 
 

Una de las 
discusiones más 
antiguas en torno a los 
sistemas educativos, es 
pensar la función que 
debe cumplir dicha 
institución para el 
hombre: si debe 
enfocarse en educar a 
los hombres para que 
sean ciudadanos 
activos y funcionales, si 
se debe enfocar en 
formar a los hombres 
intelectualmente, o si 
debe existir un 
equilibrio entre ambas posturas. De esta discusión se deriva otra: ¿cómo debemos 
entender la institución educativa? Habitualmente entendemos por institución: un 
organismo público o privado que ha sido fundado para desempeñar una determinada 
labor cultural, científica, política o social. A su vez, la institución no siempre debe 
responder a un lugar físico. Las normas de conducta y las costumbres que rigen una 
sociedad también son parte de este corpus institucional. Una institución es una 
estructura de orden social que rige el funcionamiento de una sociedad. Las instituciones 
educativas (ya sean públicas o privadas) se rigen en general por desarrollar en el 
estudiante la capacidad de saber cómo desenvolverse intelectualmente y activamente 
dentro de un contexto histórico social determinado, que no por ello se restringe a un 
espacio determinado, sino que se expande, respondiendo al fenómeno de la 
globalización. Por otro lado, la institución busca la especialización de los individuos 
(sobre todo en los centros de enseñanza superior o en los politécnicos). Para muchos 
autores, la especialización es una manera de acrecentar la productividad de un pueblo. 
Es mejor dividir a la sociedad en ciudadanos capaces de desarrollar su potencial en una 
rama determinada del conocimiento o de los oficios. Una fábrica se compone de 
ingenieros, de obreros, de administradores y de aquellos encargados de la logística, por 
mencionar un ejemplo. Cada uno cumple una función determinada. En el caso de las 
escuelas, se reproduce el mismo patrón. Tenemos a los académicos, a los coordinadores 
de grado, tenemos a las secretarias, a los encargados de los eventos culturales o 
académicos, a los encargados del aseo de la institución, a los estudiantes también 
divididos en ramas, etc. Dentro de la filosofía, están los que se especializan en 
fenomenología, en filosofía práctica, en hermenéutica, en filosofía Antigua, en Idealismo 
Alemán… Incluso en nuestros CV, nos exigen poner nuestras áreas de investigación o 
intereses. Todo esto se hace con el objetivo de organizar a los integrantes de cierta 
comunidad y de que cada uno siga determinados patrones conductuales, laborales o 
intelectuales.  
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En el caso de Simone Weil, la manera en que se ha entendido esta división del 
trabajo es una de las causas fundamentales por las cuales el hombre no puede 
desarrollarse por completo, ni puede establecer una relación sincera con su entorno y sus 
semejantes. Ella considera que la institución educativa, tal como se desenvolvía en su 
época (principios del siglo XX) no desarrollaba en sus estudiantes una verdadera 
compenetración con los estudios, lo que después traería como consecuencias la 
imposibilidad de compenetración real con el trabajo. La causa por la cual he considerado 
oportuno retomar a Weil es por su postura en torno al aprendizaje y por la valentía de 
situarse en un terreno ajeno a toda ideología. Pese a las grandes diferencias que se 
pueden encontrar entre el pensamiento hegeliano y el de la pensadora francesa, es 
interesante ver los puntos de contacto en los cuales los dos filósofos se unen para pensar 
la formación como aquello que orienta al hombre, para que sepa obrar no según sus 
inclinaciones y apetitos, sino a partir de la reflexión. Si se logra esto, el ser humano le da 
al objeto una posición libre y se habitúa a conducirse compenetrado con éste. A ello va 
unido el hábito de aprehender los distintos aspectos en su singularidad, saber analizar 
las circunstancias, saber aislar las partes, saber abstraer, dando inmediatamente a cada 
uno de estos aspectos la forma de universalidad. Saber que la educación expresa una 
sencilla determinación: imprimir a un contenido el carácter de lo universal (Hegel, 1980: 
70). 

En ese sentido, se puede pensar en el hombre como el resultado de un ser humano 
que se da en la experiencia, es decir, una complejidad formada a partir de un proceso 
cultural e histórico con respecto al cual se lleva a cabo su enseñanza. A partir de esto, 
tanto Weil como Hegel, entienden la formación como aquello que permite cultivar las 
capacidades humanas del hombre, pensándolo como un individuo de la cultura. De esta 
manera, el hombre reconoce sus habilidades en relación con el otro, esa otra persona con 
quien, en base a sus interacciones con la cultura, se construye un conocimiento general, 
y reitero, universal con respecto al mundo, además de desarrollar (en el caso de Weil) un 
sentimiento de empatía y piedad por el otro.  

El primer punto que me gustaría retomar de Weil para adentrarme en el tema de la 
formación educativa del ser humano es el siguiente: para ella, la educación institucional 
es el producto de una "cultura reducida, visiblemente orientada e influenciada por la 
técnica, muy teñida de pragmatismo, extremadamente fragmentada por la 
especialización" (Weil, 1996: 64). La educación, tal y como se entiende en la época 
contemporánea, pretende únicamente transmitir unos conocimientos al alumno para 
que juegue su rol en el futuro de forma competente, un rol que parte de la idea de lo 
fragmentado. Pero por ello mismo, para Weil, este tipo de aprendizaje hace que el 
hombre se distancie de la región donde habita la verdad. Lo crucial de la idea de Weil en 
este punto no es el hecho de la separación, sino cómo deja entrever que esta separación o 
forma sectaria del conocimiento se vuelve una necesidad impuesta. La educación actual 
discrimina individuos. Considera a unos más inteligentes y a otros más inútiles, 
contribuyendo así a la degradante división entre trabajo manual y trabajo intelectual. La 
ciencia y el conocimiento se convierten entonces en monopolios de un determinado 
sector de la sociedad, no a causa de una mala organización de la instrucción pública, sino 
por su naturaleza misma, cuyo fundamento esencial es la especialización del saber, en 
aras de la productividad. Si toda nuestra civilización reposa sobre la especialización, 
entonces la tendencia a la opresión parece inevitable. Este es precisamente el factor 
social que traza el límite de imposibilidad de todo equilibrio dentro de la sociedad y que 
da pie directamente a la exclusión. Es decir: todos tenemos acceso a un tipo de 
conocimiento determinado que se expresará en el papel que nos impongan jugar en 
nuestro contexto social, sin entender realmente por qué debemos jugar ese rol. La 
siguiente cita de Weil, expresa claramente el sentimiento de ella sobre este tema: 
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Podemos preguntarnos si existe un área de la vida pública o privada en la que las mismas 
fuentes de actividad y esperanza no estén envenenadas por las condiciones en que vivimos. 
El trabajo ya no se realiza con la orgullosa conciencia de ser útil, sino con el sentimiento 
humillante y angustioso de tener un privilegio otorgado por un golpe pasajero de suerte, en 
definitiva, de ser dueño de un trabajo, un privilegio del cual muchos seres humanos están 
excluidos por el hecho mismo de que uno lo disfruta (Weil, 1967: 57). 
 

Esta posición de Weil se encuentra muy presente (también) en nuestros días. Como 
mencioné antes, la especialización, aunque la considero productiva y positiva, por otro 
lado, contribuye a la demarcación total de otras áreas, dígase del conocimiento o del 
ámbito laboral que podrían enriquecerme como ser humano. En algunas universidades, 
por ejemplo, se puede apreciar cómo si uno participa en un congreso o evento que no es 
específico de la carrera que está estudiando, ese congreso no contribuye totalmente al 
enriquecimiento del CV. De la misma manera, es necesario crear y actualizar nuestro CV 
para validar lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aplicado en nuestra área de 
conocimiento. Esto trae como consecuencia que no se pueda pensar la idea de una 
formación y aproximación alienante al objeto de estudio o trabajo. El aprendizaje o la 
especialización se vuelven no solo una necesidad, sino una imposición, debido a que, de 
otra forma, nosotros no somos funcionales. Ahí podría relevarse una de las diferencias 
entre Hegel y Weil: mientras para Hegel es relevante la toma de conciencia de una 
funcionalidad del individuo en la sociedad específica que radica (hombre culto), para 
Weil es más relevante una inserción en el contexto que no esté marcada por el 
fraccionamiento forzoso del individuo a un tipo de conocimiento o trabajo determinado. 
Si el individuo debe sólo tener contacto con ciertas cosas específicas de su circunstancia, 
que sea por la decisión propia de sacrificarse por la sociedad, mas no por la falta de 
conocimiento de la verdad y la funcionalidad en toda su extensión: “Un hombre será 
completamente esclavo si todos sus gestos proceden de otra fuente que su pensamiento, 
a saber, o bien las reacciones irracionales del cuerpo, o bien el pensamiento de otro” 
(Weil, 1967, 12). Lejos de ser un espacio de sometimiento forzado, el trabajo entendido 
también como proceso de aprendizaje debe ser un acto libre, mediante el cual el hombre 
actúa metódicamente y recrea el mundo dado, pues ambas son formas en las que nos 
relacionamos con el mundo que nos rodea: el contacto real con la naturaleza, así como el 
acto de obediencia y de respeto ante la realidad de la existencia, que es la necesidad. 

El segundo aspecto que quisiera retomar de Simone Weil es el relacionado con la 
idea del yo. Bajo su perspectiva, el yo tiene un enfoque muy particular. En La personne et 
le sacré (2017), uno puede notar la siguiente tesis: no es la persona lo que hay que 
considerar sagrado en los seres humanos, sino lo impersonal. La persona es lo que dice 
en cada uno de nosotros yo, o sea, que hay una equivalencia entre el yo y la persona. Lo 
personal se forma por todos aquellos aspectos que nos individualizan a cada uno. Dicha 
individualización tiene lugar mediante la realización o el despliegue de nuestras 
capacidades, a partir del ejercicio de nuestra libertad soberana. Quienes dicen defender 
lo personal o potenciarlo, consideran que los humanos son libres cuando se realizan, 
cuando saben y pueden decir yo frente a los demás. Sin embargo, de lo que no se dan 
cuenta, según Weil, es que la realización de una persona bajo esta perspectiva, es el 
desarrollo de aquellas potencialidades que tienen garantizado el prestigio social. Por lo 
tanto, la libertad por la que alguien se afirma como persona, no es sino la sumisión al 
gusto, a la moda o a la moral reinante. Es dejarse arrastrar, paradójicamente, por la 
corriente de la masa. En resumen: lo personal no es algo opuesto a lo colectivo. 

Bajo esta línea interpretativa, lo que se debe rescatar y desarrollar del hombre es 
precisamente lo impersonal, aquello que lo despoja de lo que es bajo constructos sociales 
y se queda solamente en aquello que lo hace hombre y lo une a los demás hombres. Lo 
impersonal que tiene el alma, en Weil, es un ejemplo pues el alma está libre de 
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subjetividades y ella puede tener una mayor aproximación al verdadero conocimiento. 
Ahora bien, ¿por qué priorizar lo impersonal? El yo realizado es reconocido y se reconoce 
a sí mismo como sujeto. Es sujeto de las acciones que la sociedad reconoce y de los 
discursos que lo hacen reconocible, pero es un sujeto siempre sujetado por la sociedad. 
Incluso cuando vamos en contra de la ley o de los demás, seguimos siendo sujetos que 
definimos nuestras acciones entre buenas y malas, a partir de un parámetro que instituye 
la sociedad y que se legitima en la escuela. El mal estudiante, por ejemplo, que tiene una 
postura en contra de lo establecido, sigue siendo parte de lo establecido porque 
desarrolla una personalidad que va en contra del sistema, pero que finalmente sigue 
dentro del sistema de una forma negativa. El valor de lo impersonal, por otro lado, reside 
en la aspiración al bien que se encuentra en todos nosotros y que nos une. Para Weil, a 
los seres humanos los une, precisamente, esa disposición al menos mínima hacia el bien. 
Esta disposición al bien y a la fraternidad se fomenta a partir de la total compenetración 
con lo otro, entendiendo que lo otro me construye y que yo construyo a lo otro. El error 
consiste precisamente en que uno se centre demasiado en lo individual, en uno mismo y 
no se abra a la experiencia de la alienación (en el sentido hegeliano) de la cultura, de lo 
otro y del trabajo, de lo que creamos. 

Finalmente, el problema dentro del ámbito educativo actual se podría dividir en dos 
grandes cuestiones,  

i) En poner toda la atención en nosotros mismos y que no desplazamos nuestra 
atención sincera a los textos ni al conocimiento en general por lo cual, hay una 
reproducción automática enfocada en la productividad y no enfocada en una relación 
sincera alienante con lo estudiado. 

ii) En desarrollar un pensamiento crítico que, por lo general, se reduce a tomar 
partido entre dos o varias opciones porque nos sentimos identificados con una postura 
debido a que es similar a nuestra persona individual, a nuestro yo. 

A partir de esto, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuál sería la vía 
adecuada para desarrollar entonces lo impersonal en el estudiante? ¿Esto sería posible 
dentro de la institución educativa? 

Como exponía al inicio, las posturas fundamentales en torno a cómo debe funcionar 
la escuela se podrían resumir en: seguir el patrón establecido por el sistema, o entenderla 
como un lugar que no debe regirse por normas institucionales pragmáticas. Bajo mi 
punto de vista, más que pensar en querer transformar completamente la idea de la 
escuela como institución (cosa que me resulta difícil de imaginar debido a que la escuela 
necesita de la organización y estructura institucional para subsistir), lo más importante 
sería fomentar en los profesores la capacidad de enseñar a los estudiantes a alienarse en 
el estudio; que el estudiante comprenda que más allá de la productividad del 
conocimiento, de la importancia del conocimiento y de que el conocimiento nos 
“enriquece”, lo fundamental es entender que nosotros trasformamos aquello que 
estudiamos como aquello que estudiamos nos transforma. Para Weil, la manera por 
excelencia de poder llevar a cabo esto es a través del desarrollo de la atención la cual 
consiste en:  
 

Suspender el pensamiento, en dejarlo disponible, vacío y penetrable al objeto, manteniendo 
cerca del pensamiento, pero en un nivel inferior y sin contacto con él, los diversos 
conocimientos adquiridos que deban ser utilizados (...) Y sobre todo el pensamiento debe 
estar vacío, a la espera, sin buscar nada, pero dispuesto a recibir en su verdad desnuda el 
objeto que va a penetrar en él (Weil, 2004: 260). 
 

No obstante, la atención no es una facultad que surja de manera espontánea, sino 
que requiere de una formación que tiene sus orígenes, precisamente, en la escuela. Aquí, 
es en donde al estudiante se le debe despertar y desarrollar un profundo deseo de verdad. 
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Con el tiempo, el ejercicio de la atención, posibilita un acercamiento a la verdad a todo 
aquel que la desea y la ama. Así lo plantea en su “Autobiographie spirituelle” compilada 
en Attente Dieu: 
 

Cualquier ser humano, incluso si sus facultades naturales fuesen casi nulas, penetra en ese 
reino de verdad reservado al genio, si solamente desea la verdad y hace un perpetuo esfuerzo 
de atención por alcanzarla. Se convierte entonces en un genio, incluso si, por carecer de 
talento, este genio no pueda ser visible al exterior (Weil, 1966: 39).  

 

La atención se desarrolla dejando de apartar la mirada de los errores que 
cometemos. No ocultarlos. Se trata de una cierta humillación que bajo los patrones 
pedagógicos tradicionales sería juzgada de innecesaria y perniciosa debido a que 
debemos formar a hombres “positivos” y capaces. La negación, dentro de los parámetros 
actuales de existencia, no está permitida. En la actualidad, desde la escuela hasta nuestra 
vida laboral, debemos alentar al estudiante o al trabajador, a ser muy positivos en lo que 
hacen y, a su vez, hacerles comprender que nunca es suficiente, que siempre pueden 
lograr más. Una característica fundamental de nuestro tiempo es el entusiasmo por la 
autoestima. En cambio, lo que Simone Weil propugnó y que me parece importante 
retomar en la actualidad, es desarrollar aquellos aspectos que nos quiten importancia 
como seres individuales, que nos faciliten salirnos de nosotros mismos para penetrar en 
lo otro y luego retornar enriquecidos y dejar enriquecido a lo otro. Se trata es de dejar 
hablar al objeto, o como escribió Weil: 

 
El mundo es un texto con diferentes significados, y uno va de un significado a otro para un 
trabajo. Una obra en la que el cuerpo siempre participa, como cuando aprendemos el 
alfabeto de una lengua extranjera, este alfabeto debe entrar en la mano dibujando las letras 
(Weil, 2004: 295). 

 

Hay que aceptar humildemente que el yo es el intermediario para que el objeto se 
exprese. Si logramos que el estudiante se vuelque de esta forma en el estudio, el 
conocimiento y en la cultura, si logramos que el trabajador, el obrero, conozca 
primeramente aquello que está creando y luego comprenda que aquello que está creando 
tiene una parte de él y que en él hay algo de lo que creó, serían más ricas las relaciones 
con aquello que está fuera de nosotros, de nuestro yo. La atención no implica un 
desgaste físico y aunque muy frecuentemente se le asocie con posturas físicas o con 
emociones, no puede reducirse a eso. La pensadora francesa deja claro que la atención no 
es un “esfuerzo muscular” como pretende definirla la psicología experimental, que ve en 
la “contracción de músculos” un “signo de la atención”. Una atención concebida como un 
simple esfuerzo muscular sería aparente, pues se intenta creer que se ha puesto atención 
y se ha entendido por realizar una serie de gestos como “fruncir las cejas, retener la 
respiración, contraer los músculos”: 

 
Muy a menudo se confunde la atención con una especie de esfuerzo muscular (...) Se 
desperdicia con frecuencia este tipo de esfuerzo muscular en los estudios. Como acaba por 
cansar, se tiene la impresión de haber trabajado. Es una ilusión. La fatiga no tiene ninguna 
relación con el trabajo. El trabajo es esfuerzo útil, sea o no cansado. Esta especie de esfuerzo 
muscular en el estudio es completamente estéril, incluso realizado con buena intención 
(Weil, 2004: 258). 

 

De este tipo de atención solamente podría obtenerse un resultado superfluo e 
infecundo porque la realidad no podría aprehenderse tal cual es, simplemente 
manteniendo una postura física o gesticulando. La Bildung o la atención, como la 
llamaría Weil, presenta una dimensión de creación, configuración o actividad formativa, 



Amanda R. PÉREZ MORALES 

 

77 
 

Lecturas de nuestro tiempo 

Nº IV (2019): 69-78 

que posibilita que el hombre, al configurar el mundo, se configura a sí mismo, 
presentándose como un continuo autoproducirse. El sujeto se constituye como sujeto a 
través de esta Bildung, recogiéndose en sus orígenes y proyectándose hacia el futuro. 
Forja así el hombre su identidad como sujeto individual, social e histórico. Esto implica 
la salida o alienación del sí mismo para recuperarse en un nivel superior. 

De esta forma, mediante la Bildung se disuelve la objetividad social extraña y ajena, 
para pasar a reconocerse el individuo en ella, alcanzando su plena identidad y 
espiritualidad como proceso de humanización que implica el vínculo con los otros, 
creando un sentido general que nos abre a lo otro y a los otros, pero que de ninguna 
manera representa un canon fijo de validez absoluta. Tal sentido funda comunidad de 
carácter provisorio; no es la universalidad abstracta de la razón, sino la generalidad 
concreta que representa la comunidad de un grupo social e histórico de importancia 
fundamental como horizonte de sentido orientador de la vida. Este proceso de la 
Bildung, significa superar el mero estado bilógico-natural del individuo para llevarlo a 
ascender hacia lo general, ir más allá de lo inmediato, accediendo a puntos de vista 
compartidos y vinculantes, sólo así el cuerpo con sus impulsos inmediatamente naturales 
pasa a ser espiritualidad construida, siempre en contacto con los otros, como 
manifestación de sí mismo. 

A modo de conclusión general, me gustaría anotar que no se trata solamente de 
pensar en grandes reformas educativas, sino también de pensar que es tan importante 
formar buenos ciudadanos, productivos, cultos y funcionales, como también es 
importante formar ciudadanos felices y conformes con lo que hacen. Ciudadanos 
conscientes de que todo lo que hacen, en el ámbito que sea, contribuye al 
enriquecimiento y conocimiento del mundo y de uno mismo.8 
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NOTAS 

                                                             
1 Prefacio de La fenomenología del espíritu, Hegel, 1966: 28. 
2 Véase, Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, 2013. 
3 La palabra alemana Bildung remite a imagen (Bild), modelo (Vorbild), imitación (Nachbild). Es 
una síntesis y, a la vez, una superación de Form (forma), de Kultur (cultura) y de Aufklärung 
(Ilustración). El origen de la Bildung no se sitúa en la tradición idealista alemana, sino en la 
mística medieval en la que el hombre lleva en su alma la imagen (Bild) de Dios, a partir de la cual 
ha sido creado y la cual debe desarrollar. En el siglo XVIII, la idea de Bildung se separa 
progresivamente del antiguo concepto de forma exterior natural (una formación montañosa, un 
rostro bien formado) para espiritualizarse y asociarse a Kultur, bajo la influencia de Herder y de 
Wilhelm von Humboldt. Ya con el idealismo alemán y sobre todo con Hegel, se puede apreciar 
una síntesis entre el sentido medieval y el dado por la tradición posterior. Para más sobre este 
tema, consúltese el texto de M. Fabre (1994) Penser la formation. En Meister Eckhart, uno de los 
pensadores claves dentro del desarrollo del concepto de Bildung, se puede apreciar el vínculo que 
establece entre la teología de la imago Dei con la doctrina neoplatónica de la emanación y 
reintegración, junto con el concepto de forma latino. Supone una actividad de Dios, que consiste 
en revelarse formando el alma del hombre y el hacer presente a Dios como aporte humano 
(Rebok, 2008: 181). Esto crea un panorama general de las transmutaciones que ha tenido el 
concepto de Bildung a lo largo de la historia. No obstante, las ideas de desenvolvimiento y 
apertura y reapropiación han sido una constante dentro de éste. 
4 Precisamente sobre el problema de la educación en Hegel, consúltese Barrio Maestre, 2004: 206. 
5 Esto lo expone al indicar cómo “los grandes individuos de la historia universal son, pues, los que 
aprehenden el sentido universal superior y hacen de él su fin; son los que realizan el fin conforme 
al concepto superior del espíritu. En ese sentido hay que llamarlos Héroes” (Hegel, 1980: 91). 
6 Dicho punto se hace aún más claro en la idea de la formación teórica; pues el comportamiento 
teórico es como tal siempre enajenación. Sobre esto, véase Gadamer, 1993: 42. 
7 Respecto al “hombre culto” será interesante contrastar el criterio hegeliano en este punto con 
respecto al de Weil, para la cual la “la brillantez y la inteligencia, no necesariamente son 
fundamentales a la hora de aspirar y practicar un proceso formativo y de atención en pos de 
acercarse a la verdad, a la cultura y a la vida equilibrada en sociedad”. 
8 Las siguientes palabras de Weil expresan esta propuesta: «Exactamente de la misma manera que 
el arte y la ciencia, aunque de una manera diferente, el trabajo físico es un cierto contacto con la 
realidad, la verdad, la belleza de este universo y la sabiduría eterna de su disposición. Por lo tanto, 
degradar el trabajo es un sacrilegio» (Weil, 2000: 25). 
 


