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Y este último aspecto es el que más criticable me parece de todo el libro y el
único que, puestos a buscar pegas, me parece digno de reproche. El libro, pese a estar
escrito con la intención loable de distanciarse de la omnipresencia de André y Simone, en el fondo, no puede, ni quiere, separarse de ellos. Sylvie Weil no puede no ser
Sylvie Weil. Ella es, ha sido, y será una Weil hasta que se muera. Y esto es lo que la
hace única, y a su libro interesante. Es más, nosotros, sus potenciales o actuales lectores, lo somos no por querer saber más sobre su vida, sino sobre la vida de sus dos
ilustres familiares, y sobre la relación que tuvo ella con ambos dos. En este sentido,
nosotros somos –en la medida que leemos su libro con esta intención– los que ella
constantemente critica en su libro... somos los que no vemos en ella más que un testimonio reliquial de un pasado al que no tenemos acceso. Precisamente por eso leemos su libro… y precisamente por eso ella lo escribe. Ella, le guste o no, es un medio,
una reliquia, un metaxu (como le gustaba decir a su tía) puesto entre su padre y su
tía, y nosotros. Y esto es lo valioso de su libro y lo que sus lectores valoramos de todo
corazón. ¡Gracias Sylvie por ser quien eres, por aclararnos quien no eres, pero sobretodo por compartir con nosotros tus vivencias pasadas y presentes “en casa de los
Weil”!
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RUDOLF BULTMANN / MARTIN HEIDEGGER, Correspondencia 1925-1975, Herder,
Barcelona 2011, pp. 398, ISBN: 978-84-254-2651-3.
La relación de Martin Heiddegger (1889-1976) con Rudolf Bultmann (18841976) comenzó cuando en 1923 el filósofo dejó su puesto de profesor habilitado en
Friburgo y acepto la invitación a enseñar en Marburgo, donde participó en el seminario del teólogo sobre la ética paulina y en el que intervino con una ponencia sobre
el pecado en Lutero. A los dos años empezó la relación epistolar entre ambos, que
ahora aparece en traducción española de Raúl Gabás. Este intercambio tuvo su mayor
intensidad en su primera década y sufrió distintos altibajos, así como la relación personal que, aunque permaneciera hasta el final, se fue enfriando. En las cartas, además
de comentarios sobre la vida académica, personal y familiar, hay opiniones sobre contemporáneos, especialmente duras respecto a E. Przywara y K. Barth, pero sobre todo
es de interés lo que en ellas se habla de la relación-distancia entre filosofía y teología.
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La edición de las cartas ha estado a cargo de Andreas Großmann y Christof
Landmesser, el primero se ha ocupado de las de Heidegger y el segundo de las de
Bultmann. El volumen está prologado por Eberhard Jüngel y tiene una introducción
de los editores, a la que sigue un índice de cartas y postales que da paso al texto de
las mismas (pp. 33-299). Al final, el libro está enriquecido por un interesante apéndice (pp. 303-358) en el que se publican seis documentos, unos del filósofo y otros del
teólogo, relacionados con este epistolario: La ponencia de Heidegger sobre Lutero
de 1924, el artículo de Bultmann sobre Martin Heidegger en la segunda edición del
diccionario Religion in Geschichte und Gegenwart de 1928, un documento enviado
por Heidegger en las Navidades de 1931, la declaración de Bultmann del 2 de mayo
de 1933, el protocolo de la ponencia de Heidegger sobre Lutero en el seminario de
Gerhard Ebeling en 1961 y las “Reflexiones sobre el camino del pensamiento de Martin Heidegger según la exposición de Otto Pöggeler” de Bultman en 1963; una nutrida bibliografía; y distintos índices, de las nueve imágenes, onomástico y temático.
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