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I ntroducción

La fenom enología que desarrolló Edith Stein (1891-1942) durante las prim eras décadas del
siglo XX tiene como principal objetivo, en m i opinión, dar una respuesta al problem a del
sentido de la existencia, al sentido de la vida y, en general, al sentido de la persona a través de
una lucha contra el ateísmo moderno y contem poráneo. Desde esta perspectiva, la obra de esta
filósofa puede leerse perfectam ente bien buscando una respuesta al problem a del hombre a
partir de una antropología fenom enológica, es decir, aplicando el m étodo fenom enológico a la
vivencia o fenóm eno del hombre^N o obstante, en cuanto empezamos a reflexionar junto con
Edith Stein acerca de la realidad del ser personal, del yo, el hom bre, el individuo, pronto surge
la inquietud por querer especificar el sentido de estos conceptos, m arcar diferencias y
establecer relaciones. U n trabajo analítico centrado en el esclarecim iento de estos problem as,
entonces, resulta necesario y es im posible pasado por alto.
E sta preocupación por “encontrar una respuesta al sentido del ser y de la existencia del
hombre” como apunta el traductor y especialista en el pensam iento de Edith Stein, Francisco
Javier Sancho Ferm ín en su “Introducción” a los E scritos espirituales (Stein, 2001b: XVI), resulta
fundam ental para com prender el interés que m antuvo la filósofa desde el com ienzo de sus
estudios universitarios por disciplinas hum anísticas como la filosofía, la literatura, las lenguas,
la historia, la psicología y la antropología, llegando a ocupar un lugar central esta últim a dentro
de sus reflexiones. L a fenom enología le habría dado las herram ientas conceptuales y
m etodológicas, y el rigor científico que se exige dentro del quehacer filosófico, que podían
conducirla a resultados objetivos. D e hecho, si Edith Stein abandonó sus estudios de
psicología en la U niversidad de Breslau, donde estudió cuatro sem estres a partir de 1911, fue
por la falta de rigor de esta ciencia y por la falta de fundam entos objetivos (Stein, 2006:201). A
partir de entonces, las constantes referencias a la psicología em pírica que critica fuertem ente,
aparecen explícita e im plícitam ente en obras im portantes como L a estructura de la persona humana
y S erfinito y ser eterno. .

Esta crítica a la psicología em pírica que hizo de la conciencia un entramado de
experiencias, un conjunto de relaciones causales que no reconocían ningún soporte, ninguna
estructura aním ica en el hombre, es una crítica reiterativa en Edith Stein, sobre todo porque
era en el fondo una psicología que se había formado una im agen de la persona sin alm a a
través de un “m étodo naturalista y m eram ente m ecánico” (Sancho, 1998: 668). Era la línea de
pensam iento que venía del em pirism o inglés como señala en E l castillo del alma.
Ahora bien, siguiendo en este punto a Javier San M artín en L a fenom enología de H usserl

como utopía de la rat¡pn, el psicologism o se convierte en un problem a antropológico vital, con
fuertes im plicaciones m orales, políticas y sociales, pues no reconoce en el ser hum ano nin guna
realidad espiritual y apela a la idea de que el hom bre es “el resultado de hechos”. Por ende, una
especie de accidente de la naturaleza que no tiene ninguna razón de ser y tam poco tiene una
finalidad. Todo se reduce a los hechos. A sí pues, sostener que el ser humano es una m era
facticidad, un encadenam iento causal de hechos, de experiencias, no sólo es una cuestión
teórica donde el conocim iento puede explicarse a partir de las características psicológicas del
hom bre, pues éste no es m ás que el resultado de una exterioridad, un otganism o biológico
determ inado por el m edio en el que vive; decir esto tiene fuertes im plicaciones en la vida
práctica, en prim er lugar nos conduce a pensar que “el hom bre no tiene ninguna relación con
la verdad, porque n i la verdad ni la razón trascienden lo factual, los hechos, que evidentem ente
podrían ser de otro modo” (San M artín, 1987:41).
La obra de H usserl es una reacción en contra del psicologism o que conducía,
inevitablem ente, a posicionam ientos relativistas y escépticos que atacó el filósofo m oravo en
las Investigaciones lógicas, L a filosofía como ciencia estricta y en general en todas sus obras, incluyendo

Ideas, M editaciones cartesianas y L a crisis de las ciencias europeas y la fenom enología trascendental -e n
cuanto que en esta últim a se demanda la crisis de la hum anidad como proyecto racio n al La
fenom enología hussediana com batió determ inadas corrientes subjetivistas que fundam en tab an
el conocim iento a través de relaciones psicológicas com o es la asociación de ideas, diciendo
que la verdad dependía de estas relaciones causales, a posteriori, verdades asertóricas nada más.
Y esto era, en efecto, el psicologism o, “un m odo de fundam entar la ciencia en las
características psicológicas propias de la especie hum ana” (Ibíd., 39). Pero, ¿cóm o podía
fundam entarse un conocim iento objetivo desde una conciencia subjetiva? H usserl dem ostró en

Investigaciones lógicas (1900-1901) que las verdades de la lógica, por ejem plo, no dependen de la

estructura psíquica y que, por ende, hay verdades que pueden conocerse a priori, es decir, sin
que haya dependencia entre su validez y la experiencia que de ello se tenga. Las leyes de la
lógica, sin em bargo, son válidas a priori y la validez que éstas tienen no depende de la
experiencia ni de los hechos, sino de la evidencia absoluta de las m ism as, es decir de su
apodicticidad.1
Pero, ¿qué tienen que ver estas cuestiones con la obra de Edith Stein? Esto es
fundam ental en este trabajo porque, en efecto,^én esta búsqueda del sentido de la existencia
hum ana, de la realidad m ism a, en esta sed de saber, de búsqueda de la verdad que caracteriza a
la filósofa de Breslau, hay una fuerte lucha tam bién en contra del psicologism o, el relativism o y
el escepticism o, y en el fondo una lucha en contra del propio ateísm o m oderno, un ateísm o
que afectó seriam ente la vida espiritual de Edith Stein sobre todo durante su juventud, un
ateísm o que supera y hace Érente la filósofa m ediante el uso del m étodo fenom enológico,
dirigiendo la m irada a l m undo interior, donde el hombre, en tanto persona espiritual\ puede salir de
sí y form arse a sí mismo y alcanzar la trascendencia del m undo, de la alteridad y de D ios. Este
ateísm o que ponem os en el centro de la reflexión no debe com prenderse al interior de religión
alguna. Éste no es un trabajo religioso, aunque es verdad que llega a serlo en algún m omento
por su dim ensión personalista y espiritual./Aquí se trata de un estudio acerca del ser espiritual
del hom bre individual que, al cerrarse en su propio ser, en su m ism idad, y con d io definim os

grosso modo d concepto de individualism o que vamos trabajando, im posibilita que la
espiritualidad que lo constituye desde lo más hondo de su estructura, se exteriorice y dé sentido
al m undo, a las relaciones intersubjetivas y a su propia vida¿E ntre las coordenadas de esta
trascendencia que se exige, de esta salida d d individualism o -q u e no de la individualidad—, nos
encontram os de pronto ante un planteam iento filosófico m uy cercano a la ética de Em m anuel
Levinas, aunque bajo un fundam ento ontológico.y
E l método de la reducdón fenom enológica en Edith Stein, en m i opinión, conform a el
cam ino que conduce a la interioridad de la persona, desde la cual el sujeto, desde su propia
subjetividad, tras la búsqueda de un descenso a l interior de la vida, puede salir de sí y dar
sentido a la realidad. W alter Redm ond ha indicado que en Edith Stein “su ateísmo afectó a su
Véase al respecto Husseri, 1967. Femando Salmerón resume las críticas de Husserl al psicologismo a través de
sus análisis de “El ser ideal en las Investigsáones ¡ágeos de Hussed” (Salmerón, 2000). Al respecto hay mucha
bibliografía sobre el tema, especialmente la obra de José Gaos, Introducción a ¡a fenomenología va seguida de “La
crítica al psicologismo en Husseri” (Gaos, 1960).
1

filosofía; pues con su fe perdió su cosm ovisión”, de igual modo dice más adelante: “así que su
vida intelectual —y espiritual —fue una lucha contra el escepticism o, una búsqueda de la base de
las cosas, de la verdad” (Stein, 2005a: 10). Debemos recordar sobre este punto, que Edith Stein
se declara atea durante varios años, y especialm ente cuando ingresa a la escuela
fenom enológica de G otinga y escribe su tesis doctoral Sobre el problem a de la empatia, entre 1915
y 1916, no ha dado el paso decisivo al análisis del fenómeno religioso. De hecho, la influencia
de M ax Scheler y A dolf Reinach, sobre el fenómeno religioso, será uno de los prim eros
contactos que Stein tendrá con la fe católica.2 M as la conversión llegará hasta 1921 al leer la
autobiografía de santa Teresa de Jesús. Estos detalles resultan im portantes porque en ello
podem os ver la evolución espiritual steiniana, cómo ella m ism a va superando el propio ateísmo
en que se había desarrollado a sí misma.
El problem a del ateísm o aparece en otras coordenadas desde la época presente: ¿qué
tanto afecta este m ism o ateísm o nuestro m undo actual, cómo nos vem os interpelados
diariam ente por fenómenos que denotan, en el sentido m ás am plio de la palabra, la crisis
espiritual del presente? Los problem as son de tantos tipos y en todos los niveles individuales y
sociales posibles, que G ilíes Lipovetsky, por poner un caso, habla de la época contem poránea,
de la “era del consumo m asificado”, com o L a era d el vado. Y habla tam bién de una “ética
indolora” en E l crepúsculo d el deber,; por ejem plo. ¿Cóm o los fenóm enos sociales de la actualidad
-secuestros, abortos, extorciones, drogas, diversión, sexo, corrupción, indiferencia, asesinatos,
entre una lista inm ensa que podríam os am pliar -, cómo en esos fenómenos epocales, se refleja
claram ente la crisis espiritual en que vivim os? Las reflexiones filosóficas de Edith Stein acerca
del valor de la persona tienen mucho que aportar a nuestro tiem po crítico y devastado, este
tiem po donde “todo se vale”, donde “todo es relativo” principalm ente al contexto.
En Cuatro filósofos en busca de Dios, A lfonso López Q uintas explica el origen de la crisis
religiosa actual a partir de tres “características interconexas” del mundo contem poráneo, yo
diría, para evitar confusiones cronológicas, que pertenecen a l mundo actual: “1.a) L a tendencia a l

hedonismo, al bienestar fácil, y la huida de todo planteam iento com prom etedor; 2.a) La propensión
a l relativismo -«todo pende de la perspectiva que se adopte»- y al indferentism o -«todo da igual en
definitiva, con tal de conservar e l confort»- 3.a) la desorientación espiritual, incluso en círculos

2 Cf. Alfonso López

Dios, Madrid: Rialp.

Quintas (1999), “Edith Stein 7 su ascenso a la plenitud de lo real”, en Cuatrofilósofos en busca de

creyentes” (López Q uintas, 1999: 31). A hora, sin satanizar de ninguna m anera la sociedad en
que vivim os y sin pretender con estas breves descripciones agotar un diagnóstico de época,
pues resulta más que obvio que tam bién existen cosas buenas en nuestro entorno social,
estarem os de acuerdo que existe una variedad de fenómenos en diversos sectores sociales,
fam iliares, personales, que podem os identificar con esta tres características apenas apuntadas.
^ L a pregunta de la antropología filosófica que nos com pete: ¿qué es e l hombre?, la pregunta
desde la cual, desde el punto de vista de Im manuel K ant, se pueden responder las cuestiones
¿qué puedo saber?, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo esperar?, viene a ocupar el lugar central de
la fenom enología steiniana, y desde ahí podem os reflexionar acerca del sentido de la vida en
general. ¿U na respuesta al existencialism o sartreano y cam usiano?, ¿una respuesta al n ih ilism o
nietzscheano-heideggeriano, a l pesim ism o schopenhaueriano? Seguram ente las líneas críticas
de este trabajo apuntarán en m ás de una dirección, pero de entrada lo que nos interesa salvar es
el valor del hom bre en su estado de ser personal, y aquí entra en juego ya la dignidad, en su
propia constitución como persona, explorando fenom enològicam ente con Edith Stein la
espiritualidad que lo configura, a través de la cual se autoconfigura él m ism o y desde donde
saldrá al encuentro del otro. Claro está de entrada para nosotros que la consideración espiritual
del hom bre, en un nivel m eram ente individual, es incom pleta por m ucho que de ella se diga y
se explore, pues la espiritualidad hum ana exige, desde el prim er m om ento, la salida de sí: la

trascendenti^
En su libro Edith Stein. E n busca de Dios, Theresia a M atte D ei señala que al inscribirse en
psicología en la U niversidad de Breslau, Edith Stein “desea estudiar a fondo los fun dam en to s y
el sentido de la existencia hum ana” y añade estas palabras que son im prescindibles: “E l alm a,
com o eje de la persona hum ana, constituye el problem a básico en tom o a l cual giran todos los
pensam ientos de la incipiente filósofa” (Theresia, 1987: 33). Y Francisco Javier Sancho Ferm ín
en su artículo “Filosofia y vida: el itinerario filosófico de Edith Stein”, publicado en el A nuario

filosófico de la U niversidad de N avarra, m enciona “que en el fondo de su estudio el problem a
que le interesa resolver es el de la persona como sujeto espiritual” (Sancho, 1998: 674). No
obstante, ¿por qué aparece en uno y otro autor, por un lado, el problem a del alma, por otro
lado, el problem a del espíritu com o centro de la reflexión antropológica de E dith Stein?

Este problem a central es el que hem os elegido para desarrollar la presente investigación
sobre la A ntropología fenomenológica. E l hombre como persona espiritual en Edith Stein. Debo indicar
que este descubrim iento de la dim ensión espiritual del hombre es una conclusión propia, a la
que he llegado en el trayecto de m is lecturas, en el análisis de algunos problem as centrales en la
filosofía steiniana y, por lo tanto, las palabras de Sancho Fermín y Theresia vienen a confirm ar
y a sostener el estudio que presento acerca de la antropología fenom enológica de Edith Stein a
partir del reconocim iento del hom bre como persona espiritual. A hora, cabe decir, la m irada
espiritual steiniana ve el mundo ateo y sensualista, percibe el nihilismo que late fuertem ente en
la ontología fundam ental heideggeñana, pero no lo describe: lo enfrenta, lo quiere superar
evitando caer en él.3
La tesis que sostengo en este trabajo y sobre la cual giran m is reflexiones personales que
han encontrado fundamento en Edith Stein, santa Teresa Benedicta de la Cruz, es que a partir
de la espiritualidad se puede explicar las relaciones interpersonales, las relaciones de
conocim iento, esto es, las relaciones entre el sujeto y el objeto, a través de actos intencionales
en los que el sujeto espiritual va más allá de sí m ism o en busca de una trascendencia que lo
conectará, desde el mundo interior, con el otro y con D ios. La espiritualidad del hombre, a su
vez, tenemos que veda como una respuesta en contra del ateísm o m oderno y contem poráneo
qjie se ha visto reflejado en algunos posidonam ientos teóricos y científicos, como es el caso de
la psicología em pírica y el psicologism o, el historicism o y el positivism o. E l sujeto espiritual,
com o portador de sentido, es a su vez una reacción en contra del individualism o
contem poráneo, a posidonam ientos nihilistas, sensualitas y hedonistas, pesim istas y de
indiferencia, a la frita de com prom iso, a la sodedad del relajo, entre m uchas otras cosas que
definen la sodedad actu al Este es el tem a eje de este trabajo y constituye, a su vez, la
propuesta personal del autor.
Como espero m ostrar, el G eist m antiene una estrecha reladón con la Seele, con la realidad
aním ica del hombre y, por consiguiente, es válido decir, en derto sentido, que el problem a de

3 De estas primeras impresione de Edith Stein sobre la “gran obra de Heidegger”, como leemos en Serfinito y ser
eterno, S. Courtine-Denamy, en Tres mujeres en tiempos sombríos, rescata las valoraciones de Stein en cuanto al valor de
la influencia de Heidegger al decir: “Puede conducir a un examen profundo del sentido de la importancia de la
vida, ya que sitúo en el centro de sus preocupaciones una cuestiones existenciales decisivas. Pero al ver cómo ha
procedido hasta ahora: al insistir sobre la precariedad del estar aquí, sobre la oscuridad de la que viene y a la que
va, sobre el Cuidado, puedo imaginar que esto va a favorecer una concepción pesimista, incluso nihilista...”
(2003: 57).

fondo de la fenom enología de Edith Stein es el alm a. Peto ya vetem os en el transcurso del
texto las distinciones entre un concepto y otro y las relaciones que existe entre ellos, y cómo al
final del trabajo asumiremos una posición al respecto, sosteniendo que el nivel personal e
individual del hom bre, en la propia autoconfiguración personal de sí m ism o, el alma es la
principal preocupación steiniana. Esta tesis no tiene que separarse de la dim ensión espiritual
del hom bre, porque llevada a otro plano y desde otro estudio, sentará las bases de las
relaciones interpersonales que se dan en la sociedad, en la política, la cultura, etc., y, por lo
tanto, las bases de la fenom enología social quedarán expuestas a través del análisis y
com prensión de la espiritualidad en el hombre en un plano m eram ente individual —no
individualista. Por estas razones no entraré en el estudio sobre la em patia n i en el carácter
social del hom bre, porque pretendem os únicam ente sentar las bases de una fenom enología
social y de la cultura a través de la consideración del hombre com o sujeto espiritual, como

persona.
La filosofía de Edith Stein es inseparable de la obra de H usserl especialm ente durante el
periodo fenom enològico que va de 1916 a 1922 -periodo en que escribió una serie de estudios
donde aparecen los intereses antropológicos de Stein ligados al carácter so d al del mismo como

Individuo y comunidad y Una investigación sobre e l Estado. Lo anterior no quiere indicar de m odo
alguno que haya que confundir los planteam ientos de m aestro y discípula, sobre todo porque
E dith Stein intentará fundam entar el conocim iento y la realidad a partir de una salida del
inm anentism o husserliano conocido como idealism o trascendental, y especialm ente, tam bién,
porque Stein asigna a la persona un valor fundam ental que H usserl reconoce, pero no
desarrolla, aunque evidentem ente lo tiene en consideración.4 Por esta razón en algunos pasajes
suelo referirm e a la obra de H usserl, especialm ente en el prim er capítulo, pero es evidente que
m i trabajo es acerca de la antropología fenom enològica de Edith Stein, y m is referencias a
H usserl son, de m om ento, m eram ente m etodológicas, ya sea para esclarecer algún concepto o
para sostener alguna tesis.
D esde esta perspectiva, no m e interesa tanto evaluar las críticas de Edith Stein a la
fenom enología de H usserl ni sus controversias con Heidegger, o su cercanía con las propuestas
de Lévinas en la búsqueda de la trascendencia o en la im portancia del cuerpo con M erieauPonty, y no porque ello carezca de valor, pues es fundam ental el diálogo que la filósofa
4

Cfr., Garda-Baró, 1997.

m antiene con filósofos contem poráneos de las escuelas fenom enológicas de M unich, Gotinga
y Friburgo, como fundam ental resulta tam bién el papel de interm ediaria que desempeña Stein
entre los fenom enólogos realistas y el supuesto idealism o trascendental. Pero me parece más
im portante para este trabajo centrar la m irada en el mundo interior al que Edith Stein es
conducida a través de sus reflexiones antropológicas, y por el cual ella “comprende lo que no
es inm ediatam ente consciente y de lo cual surge la vida consciente” (Schulz, 1998: 807).
Rom án Ingarden, entrañable am igo de Edith Stein con quien mantuvo una abundante
correspondencia, señalaba que la preocupación central de los trabajos filosóficos de Edith
Stein estaban dirigidos al ser personal del hombre (Ibíd., 785). Lo anterior se ha ido
confirm ando a partir de la publicación de sus obras, donde la filósofa se refiere al problem a
antropológico como el problem a principal de sus intereses personales. Por ello, el objetivo
principal es centrar la m irada en el problem a de la estructura de la persona humana como
problem a principal de la obra de esta filósofa, para definir el posicionam iento teórico que
adopta. Este posidonam iento, por supuesto, im plicará una fuerte crítica al psicologism o y una
superadón de la psicología em pírica que to m ará forma a partir del reconocim iento del alma
com o

centro
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realidad

corporal-aním ico-espiritual

que
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y,

consiguientem ente, una superadón de ateísm o, cuyas consecuencias prácticas, políticas,
sociales, padedó Edith Stein en su propio contexto, pero sobre todo, se trata de problem as
actuales que vivim os a diario en la factiddad de la vida pública y privada. De ello se sigue la
im portancia del pensam iento de Edith Stein para la época actual, para el desgarro interior y la
confianza ciega en la dencia y en la técnica, y los problem as de ética y política o sim plem ente
en la desoñentadón ontológica y existencia que la “m uerte de D ios” ha traído como
consecuencia. E l ateísm o en este trabajo no lo entendemos únicam ente en el sentido de la
negadón de D ios, sino en un sentido más am plio, donde este fenómeno aparece en el no
reconocim iento de la espiritualidad en el hom bre.
No debemos desatender la influencia de santo Tomás de A quino en las investigadones
steinianas, especialm ente aquellas que pertenecen al periodo pedagógico- neotom ista que va de
1922 a 1938, donde confronta a sus dos m aestros en ¿Q ué es jtlosojta? Un diálogo entre Edmund

H u sserlj Tomás de A quino así como en otra obra im portante: Potencia j acto. Estudios para una

filosofia del ser.5 La incorporación en la fenom enología de Stein de la teoria del acto y la potencia,
la m ateria y la forma, la analogìa entis, así como el espesor ontològico y m etafisico que adquiere
la investigación sobre el sentido del ser al abordar los problem as relacionados con el alm a, la
vida, el tiem po, el ser, etc., m arcan de im a m anera directa las coordenadas en las que se
encuentra definida la posición filosófica de Edith Stein, im a postura que ha sido definida de
m anera m uy general como “Fenom enología m etafísica” por Fem ando Haya al referirse a Ser

fin ito y ser eterno (Haya, 1997), pues, efectivam ente, Edith Stein revela en sus escritos una fuerte
tendencia ontològica en cuyo tratam iento recupera conceptos y problem as principales de la
tradición m etafísica ocddentaL
Es precisam ente en esta obra de 1936 donde aparece la síntesis de su filosofía y donde
aparece la fenom enología y el tomismo ya no en confrontación y contraste sino fusionadas.
E sta fusión conform a el propio sistem a filosófico de Edith Stein,6 aunque es preciso subrayar
que efectivam ente la autora no se propone en S er fin ito y ser eterno desarrollar un sistem a
filosófico de ninguna clase sino “esbozar una doctrina del ser” (Stein, 1994: 15). Pero debemos
enfatizar que su filosofía personal está concentrada en esta síntesis filosófica, en esta fusión.
A hora, todos los problem as que podam os identificar en las obras de Edith Stein
convergen en una teoría de la persona que va construyendo y refotm ulando a partir de análisis
reiterativos sobre el problem a de la constitución de la persona y sus estudios sobre el alm a, el
cuerpo, la vida, el ser y el tiem po, entre otros. A sí, los estudios fenom enológicos sobre la
em patia, sus investigaciones sobre el individuo, la com unidad y el Estado a partir de una
fenom enología so d ai, el papel de la m ujer en la Iglesia, la com unidad y en la fam ilia que
encontram os específicam ente en L a mujer. Su naturatela y misión , la rd ad ó n entre el hombre y
D ios desde la interioridad en un plano filosófico y/o m ístico, com o lo llevará a cabo en la

Ciencia de la crut^ todos ellos conducen a una visión antropológica centrada en e l valor de la
persona com o respuesta tam bién a la crisis existencial que vive la hum anidad entre la Prim era y

5 Cfr. Edith Stein, Poteu%_ undA kí Studien %u einer Philosophie des Sons, Bearbeitet und mit einer Einfiirung versehen
von Hans Rainer Sepp, Vedag Herder, Freiburg im Breisgau, 1998. W alter Redmond ha traducido la obra al
inglés.
6 En la nota del traductor a la edición en inglés de Potenciay A cto, Walter Redmond confirma esta tesis al escribir
en las primeras líneas: «“Potengt and A si is the second o f three works in which S t Theresa Benedicta o f the Cross
set out to relate the phenomenology of her teacher Edmund Husserl and the scholasticism o f S t Thomas
Aquinas. She saw this project as her “proper mission,” her “life’s task.” She not only “contrasted” the two
philosophies but “fused” them into her own “philosophical system,” a search for perennial philosophy,
“something beyond ages and peoples common to all who honestly seek the truth”» (Stein, 2009).

Segunda Guerras M undiales y, por consiguiente, como fúndam entación del ser personal y
espiritual del hombre como posibilidad de superación del ateísm o, que Edith identificó como
la “enferm edad” de su época m anifiesta en varios fenómenos como el desgarro interior, la falta
de convicciones fijas y de fundam entos sólidos, entrega a la sensualidad e individualism o
extrem o (Stein, 2003b: 134-135).
En este listado de problem as en los que se detiene Edith Stein en sus escritos, Sobre el

problem a de la empatia, h a estructura de la persona humana, S er fin ito y ser eterno y la Ciencia de la cru %
entre otros, el carácter espiritual del hom bre, su carácter aním ico y personal, es decisivo. Para
llegar a com prender dicho carácter se requiere de un procedim iento analítico constante. Por
ello la metodología que hem os elegido para investigar es analítica en prim er lugar, porque ello nos
perm ite definir conceptos, analizar propuestas e ideas. Pero el estudio es tam bién com parativo
al interior de la obra de Stein, pues recorrem os las obras señalando distinciones entre un
concepto y otro, o acerca del m ism o concepto que se repite, a veces con m odificaciones
trascendentales, en una obra y otra. Eduardo G onzález D i Pierro, en su tesis doctoral, De la

persona a la historia, ha definido este proceder steiniano como anillos concéntricos m ediante el cual
la filósofa desarrolla un tem a y vuelve sobre él una y otra vez en d istin tas obras para am p lia rlo .
Fem ando Haya se refiere a este m ism o proceder m etodológico de la filósofa al hablar de “la
peculiar form a que tiene la santa fenom enóloga de desarrollar los tem as, aplazando
frecuentem ente sus desarrollos y volviendo a ellos como en círculos, sin dejar de tocar adem ás
ninguna de las cuestiones m arginales que van saliendo al paso” (Haya, 2004: 160). Este
proceder de la filósofa se sigue de algún modo en el tratam iento que hem os desarrollado en
este trabajo. Esta es la razón por la cual reto m am os constantem ente un tem a bordado
previam ente para, por decido así, tom ar vuelo en la descripción de nuevos fenómenos.
O tra consideración im portante al respecto es la aplicación del propio métodofenomenología),
pues a través de él nos hem os abierto el cam ino para esclarecer ciertos problem as que
requerían de un análisis detallado, com o es el caso de la constitución del cuerpo, el fenóm eno
de la percepción, las descripciones de las vivencias, Erühnis, y su relación con el tiem po
inm anente, entre otros problem as que el lector encontrará en el transcurso de la investigación;
sin duda, todas las descripciones que se hacen tienen como finalidad profundizar en el carácter
espiritual del hombre y com prender cómo se vive esa espiritualidad, m ediante qué fenóm enos.
Lam entablem ente los conceptos de alm a y espíritu están cargados de prejuicios, relacionados con

dogmas o creencias o relacionados a priori con problem as m etafísicos que la tradición nos ha
heredado y de los cuales, por supuesto, es im posible desprenderse, sobre todo cuando
asumimos de entrada un posicionam iento antim etafisico, científico, religioso o de cualquier
otra índole. Pero precisam ente por estas dificultades, que no tendrían por qué serlo, el método
fenom enològico, a través de la én oyi], nos perm ite descender en la descripción de los fenóm enos
a fin de esclarecer el sentido, Sinn, de éstos, hasta llegar a la vida m ism a.
Este descender en Edith Stein, que encuentra gran sim ilitud con el descenso a los
infiem os que anuncia la filósofa española M aría Zam brano, y esto hay que tenerlo m uy
presente para un posible estudio com parativo, es asim ism o un ascender h ad a el sentido del ser
que busca la trascendencia a partir de la interioridad. En este sentido estam os ante im a
fenom enología ontològica y, desde otra perspectiva, ante una fenom enología realista esbozadas
ya en una época de madurez intelectual cuyas coordenadas rem iten a la cercanía de las tesis de
Edith Stein con algunos de los representantes del círculo fenom enològico de G otinga y
M unich, como M ax Scheler y H edwig Conrad-M artius, con quienes coindde en algunas críticas
al idealism o trascendental de Edmund H usserl y a la ontologia fundam ental de M artin
H eidegger.7
En este ascender y descender nos encontram os ya en el terreno espiritual, en la apertura
del hom bre h ad a fuera y h ad a dentro. A hora, en este punto, la influencia en la vida espiritual
de Edith Stein de santo Tomás de Aquino, san A gustín y A ristóteles perm ite la recuperadón
de problem as de la ontologia y m etafísica clásicas que la filósofa aborda con gran luddez y
originalidad desde la fenom enología. Las reladones entre el ser y el tiem po, el alm a y la vida, la
m ateria y la forma, el acto y la potencia, pueden servir de paradigm a especialm ente en S er finito

y ser eterno.
M iguel G arda-Baró en su libro Vida y mundo. L a práctica de ¡a fenom enología, retom a el
planteam iento de uno de los más profundos y brillantes fenom enólogos, A dolf Reinach -qu ien
fue am igo de E dith Stein por detto8— y señala que el gran esfuerzo requerido por la
fenom enología es, precisa y paradójicam ente, aprender a ver. Pero, ¿qué es lo que hay que
aprender a ver sino las cosas mismas, como se dan, como aparecen en el interior de la vida? Para
Sobre este tema el lector puede remitirse al texto de Hans Rainer Seep (1998) que citamos en la bibliografía y al
primer volumen de la obra de César Moreno (2000).
8 Cfr., Estrellas amarillas (Stein, 2006), especialmente el capítulo séptimo: “Los años universitarios en Gottingen”,
pp. 219-293.
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lograrlo hay que abandonar un momento la actitud natural en que vivim os a diario, sin
cuestionar teorías y aceptando de m anera acrítica la forma de darse de la realidad, por ejem plo,
em píricam ente, asum iendo el mundo como estando ahí de hecho. Hay que poner entre
paréntesis la tesis natural para dirigir la m irada al propio fluir de las vivencias, la propia unidad
del flujo de conciencia. A quello que hay que ver, entonces, es la vida mism a y se exige, para
ello, adoptar la actitud fenom enológica que será descrita desde el inicio del prim er capítulo.
D ice el filósofo español en otro texto donde hace una presentación breve pero muy
profunda de la fenom enología husserliana: “vivir es habitar el mundo ciertam ente; pero
solemos vivirlo m edio dorm idos, como niños que no toman en serio ni para qué hacen las
cosas n i qué se proponen, y que, sobre todo, no tienen idea clara de qué piensan y de qué están
ya aceptando como verdadero sin haberlo comprobado personalm ente” (Garcáa-Baró, 1997:
20). D esde este punto de vista, la fenom enología m uestra el cam ino que nos lleva a despertar,
para poder así tom ar conciencia no sólo de lo que pensamos sino, al m ism o tiem po, de lo que
hacem os y lo que vivim os, de cómo nos descubrim os ya existiendo, actuando y padeciendo
inevitablem ente en el mundo. La propuesta steiniana supone que esta constitución del hombre
no es arbitraria, sino que tiende a un Jim la autoconfiguradón personal que se da,
p rin cip alm en te, a través de los actos.

La estructura de la investigación se divide en tres capítulos, mismos que se subdividen al
interior pata una m ayor com prensión y análisis de los problem as. El prim er capítulo sienta los
fundam entos de la antropología fenom enológica que Edith Stein com ienza a dibujar en la tesis
doctoral Sobre e l problem a de la empatia. Comenzamos describiendo el proceder m etodológico
adoptado por la filósofa: el m étodo fenom enológico de la reducdón, pasando por el análisis
del la actitud natural que hay que poner entre paréntesis por m edio de la saoxfj para adoptar,
en efecto, una actitud fenom enológica y exploram os, asim ism o, el concepto de intencionalidad,
que será fundam ental en e l tercer capítulo a l interpretarlo como fenómeno espiritual, pero que
en este capítulo y de inicio, la intencionalidad aparece ya como una salida del sujeto h ad a el
exterior. P ata dem ostrar esta cuestión, entretejem os ideas y conceptos desde los puntos de
vista de Edm und H usserl y E dith Stein.
A unque la tesis sobre la em patia de Edith Stein es inseparable de uno de los problem as
m ás controvertidos al interior de la fenom enología que es, en efecto, el problem a de la

intersubjetividad, yo me acerco al texto para explorar el problem a de la constitución de la
persona individual, no tanto desde las relaciones con los otros sino a partir de la experiencia
originaria que se tiene de sí mismo, a través de este tipo de experiencia que va a conducim os
h ad a un posidonam iento teórico referente a una filosofía de la identidad personal al considerar
el ser del hombre desde su individualidad o ipseidad.9 Fundam entales serán, en este prim er
acercam iento a la antropología steiniana, las reladones entre el cuerpo en su doble constitudón
como cosa m aterial (Kórper) y como cuerpo vivo (.Leib), así como las reladones entre el yo
entendido como y o puro, como unidad del flujo de condenda (Psique) y como alm a {Seele), lo
que revela ya la constitudón de la persona. A l interior de esta últim a, aparecerá la idea del ser
personal, de la persona, “a quien, por d erto , Edith Stein concedía el puesto prim ero según la
im portancia m etafísica” (G arda-Baró, 1999: 46), así como la idea y sentido del espíritu (Geisl)
como posibilidad del sujeto de salir de sí, en tanto que constitutivo del mundo y fundamento
de éste y de las reladones interpersonales. Las distindones entre el j o , el s í mismo y el individuo
aparecen por prim era vez en este obra, pero las analizarem os en el tercer capítulo, así como los
problem as reladonados con la libertad y la voluntad.
En el segundo capítulo se estudia el tem a del alm a a través del fenómeno del cuerpo
prindpalm ente como cuerpo vivo o anim ado (Lab), sobre todo desde el fenómeno del libre
m ovim iento y las sensadones. Ello nos conecte con la realidad aním ica del hom bre que se
m anifieste a partir de la doble apertura que éste tiene hacia dentro, es decir, para form arse y
conocerse a sí m ism o y h ad a fuera, esto es, hacia el mundo y las reladones con la alteridad. El
m undo, cabe decirlo, es entendido no como la res extensa cartesiana sino como todo aquello que
no pertenece a la unidad m onádica del yo. En todo ello la dim ensión espiritual d d sujeto está
presupuesta, pero no se analiza todavía d sentido d d espíritu. M ás bien exploram os las
reladones entre el alm a y el cuerpo por m edio de las sensadones, los estím ulos y las respuestas,
d sentido d d alm a dentro de la configuradón del hombre entendido como ese todo formado
por d cuerpo, d alm a y d espíritu, y los “m odos de ser” d d alm a. Profundizam os en la
fenom enología de la percepdón para fundam entar una defensa d d realism o y explotam os las
reladones entre d yo, d alm a, la vida y d tiem po, desde la reducdón fenom enológica.

Para mayores referencias sobre el tema de la individualidad humana o individuación en Edith Stein, véase
Redmond, 2005 y Haya, 2004.
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Todo ello nos perm itirá com prender el sentido del espíritu así como sus relaciones con el
alm a y el sentido de la persona, el yo y el sí m ism o, la libertad y la voluntad, la individualidad
personal que analizarem os en el tercer capítulo a manera de síntesis, tratando de com prender la
tesis steiniana que defiende la identidad hum ana a partir del concepto de Kem, el núcleo de la
persona, que lo hace ser quien es, una realidad profunda que no es causal, no depende de los
hechos. E ste núcleo es inm utable y es lo que ontològicam ente le confiere identidad y
singularidad al ser personal, lo que lo distingue de cualquier otro. En este capítulo se intentará"
recoger las líneas de investigación abiertas en los capítulos anteriores para conducirlos al tem a
central de la investigación; el set personal y espiritualidad del hom bre, ligado ya en este nivel a
la idea de individualidad, donde Stein aplica la angelologia tom ista al hom bre al sostener que
cada individuo, cada hom bre, es su propia especie.
D ebido al reconocim iento propio de que la fenom enología, el quehacer fenom enològico,
es una práctica concreta sobre asuntos concretos, intento en todo m om ento ser claro. A ello se
debe el carácter expositivo de algunos elem entos fenom enológicos de prim era m ano,
especialm ente en el prim er capítulo. N o es el objetivo exponer conceptos, pero si vam os a
hablar fenom enològicam ente, debem os saber de qué estam os hablando si es que pretendem os
hacer com prensibles las ideas que vam os a desarrollar. Con este proceder pretendo únicam ente
hacer com prensible m i trabajo y proporcionar a los posibles lectores del mismo las
herram ientas conceptuales y m etodológicas requeridas en el ejercicio de la fenom enología. De
este m odo avanzam os en la com prensión del problem a antropológico en Edith Stein a la vez
que nos introducim os en la práctica concreta de la fenom enología.

I. E l p r o b l e m a a n t r o p o l ó g i c o e n l a t e s i s d o c t o r a l d e
E d i t h S t e i n : S o b r e e l p r o b l e m a d e l a e m p a t ia d e 1 9 1 6 .

En la base del proyecto steiniano reconozco las preguntas de la antropología filosófica,
antropología fenom enològica dicho propiam ente. E l problem a antropológico no lo
abandonará Edith Stein en ningún m omento, y pasará a form ar parte fundam ental de sus
reflexiones acerca del sentido de la existencia hum ana como verem os: una preocupación
personal que podemos situar entre las dos Guerras M undiales, que no podríam os separar del
contexto soaopolítico en que vivió Edith Stein. D e hecho, en su tesis doctoral ya están las
bases de im a reflexión antropológica que define de entrada los elem entos constitutivos del
hombre que serán analizados y am pliados en otras obras, pero que, en germ en, contienen las
líneas de estudio en las que la filósofa profundizará m ás adelante.
Podemos observar que el problem a de raíz en aquellos años está ligado al problem a de la

constitución al que se habían vuelto los estudios de H ussed, pues Edith Stein analiza el fenómeno
de la em patia desde el interior de la propia reducción fenom enològica como problem a de
constitución de la intersubjetividad, es decir, como posibilidad de acceso al otro y, por lo tanto,
como prim era instancia de la trascendencia, una trascendencia que Edith Stein perseguirá
constantem ente y no sólo como salida hada el otro y hacia el m undo, sino a través de la salida
del yo h ad a D ios, aunque esta últim a form a de la trascendencia la encontramos
específicam ente en sus obras de m adurez. En todo ello el carácter espiritual del hom bre, a
través de la intendonalidad de la conciencia, es pieza clave, pues es el fundam ento de esta
posibilidad de salir del egocentrismo o de la filosofía ecológica —por decirlo desde el contexto de

Was ist PbilosophieÌ, un diálogo entre Aquino y H ussed que Stein redactó en 1929.
A sí pues, el objetivo de este capítulo es introducir a l problem a de la estructura de la
persona hum ana en la tesis doctoral de Edith Stein acerca de la Einfuhlung de 1916, a fin de
esclarecer los fundam entos de la antropología fenom enològica que com ienza a tom ar forma en
esta obra tem prana, mismos que irán adquiriendo un fuerte trasfondo m etafisico en obras
posteriores. D escribirem os el proceder m etodológico de la filósofa, a saber, el m étodo de la

reducción fenom enológica, en com paración directa con Husserl. La influencia de H usserl en la
obra filosófica del prim er periodo de Edith Stein, que es el periodo propiam ente
fenom enológico y que abarca los años de 1916-1922, es fundam ental para com prender algunas
de las tesis steinianas, especialm ente para seguir de cerca el planteam iento de la filósofa en la
tesis doctoral donde no sólo sigue fielm ente el método de la reducción sino, adem ás, donde
aborda dos de los problem as centrales de la fenomenología: los problem as de la constitución y
la intersubjetividad. La tesis de Stein sobre la em patia es inseparable del problem a de la
alteddad, esto es, del problem a de la existencia del otro; pero el punto de partida de esta obra
es un problem a netam ente antropológico en tanto que Edith Stein explora el problem a de la
constitución personal y, por ende, queda presupuesta la pregunta de la antropología
fenom enológica.
D ebido a esta cercanía entre H usserl y Stein y al acuerdo m utuo que existe entre los
planteam ientos de am bos, en este capítulo se dedican varias páginas a explicar algunos
problem as fenom enológicos desde H usserl, especialm ente desde Ideas, pero se intenta conectar
dichas explicaciones con los propios planteam ientos de Edith Stein siem pre que ello sea
posible.
E l recorrido de este capítulo es el siguiente: a través deljw puro tomado como punto de
partida, E dith Stein nos va introduciendo en el problem a de la constitución del cuerpo en su
doble sentido de cuerpo físico o m aterial (Körper) y cuerpo vivo o propio (Leib). Pasando por
un análisis de la unidad del flujo de conciencia, tem a en el que nos m etem os cuando dirigim os
la m irada a nosotros m ism os, llegam os a la idea de alm a (Seele) com o unidad sustancial que,
siendo distinta de las vivencias en general (Psique) -q u e tienen una estrecha relación con el
cuerpo y, consiguientem ente dependen de la experiencia—, el alm a, decíam os, es fundam ento
de ellas. L a noción de persona aparecerá ligada estrecham ente a la idea de alm a y a l flujo de
conciencia, en estrecha relación con las vivencias personales, con la experiencia de cada
individuo que forja según las circunstancias su propio modo de ser, donde subyace adem ás un
núcleo (Kern) inm utable que es el propio fundamento de la estructura personal -co m o vetem os
al final de la investigación-, una estructura que m ás adelante nos conducirá a l tem a de la
individualidad y, por ende, a una fenom enología de la identidad personal que resguarda el valor
de la persona in dividual

A través del análisis de la percepción, los sentim ientos y la voluntad consideradas desde
el a priori de correlación o la intencionalidad aparecerá la noción de espíritu (Geisl) como propio
del sujeto, como instancia que perm ite que el sujeto salga de sí y se trascienda en varios
sentidos que analizarem os en este capítulo y en los dos que continúan. La dimensión espiritual en

la vida d el hombre es el objeto principal de este trabajo en su conjunto y lo analizaré en el tercer
capítulo específicam ente. E llo nos perm itirá explicar las relaciones que la persona m antiene
con el m undo, la alteddad y D ios.
Lam entablem ente, por cuestión de espacio, no podré ahondar en estos temas
relacionados con la trascendencia. E l propósito de esta investigación se verá realizado si
logram os com prender el carácter personal y espiritual del hombre. Las im plicaciones de este
trabajo y la am pliación de las líneas que se abren, serán tratadas en otro trabajo de m ayor
extensión, donde se pretende profundizar en el carácter m etafísico, ético e intersubjetivo de la
fenom enología de Edith Stein. Por lo tanto, la investigación acerca del ser espiritual del
hom bre será el fundam ento de las relaciones interpersonales, que abordaremos desde una
fenom enología social a través de la intersubjetividad y las relaciones entre el individuo, la
com unidad y el Estado, explorando los fundam entos m etafísicos contenidos en la obra de
E dith Stein. En todo ello, creem os, existe una im portante postura ética que pretendem os
analizar desde este trabajo en una dim ensión personal-individual.

1. Actitud natural y actitud fenomenológica.
Vam os a introducir las nociones m ás elem entales referidas al tránsito de la fenom enología de la
actitud natural h ad a la actitud fenom enológica. Esto es im portante porque el cam bio de
actitud, como verem os, posibilita “¡V olver a las cosas m ism as!”, Züruck %u den Sachen selbst!, a la
propia vivencia, Erlebnis, que tenemos de las cosas. M as, ¿por qué habría de interesam os en
una investigadón sobre la antropología esta serie de distinaones?, ¿qué relevancia tiene esto
con el alm a y el espíritu, tem as a los que llegarem os m ás adelante?, ¿por qué este cam bio de
actitud que exige la fenom enología en su práctica concreta, es relevante para la com prensión
del problem a de la espiritualidad, por ejem plo desde la crisis del presente? Este cambio de actitud ,
en efecto, será im portante porque, com o verem os, la actitud fenom enológica hace posible el
análisis de cada fenóm eno atendiendo el fenóm eno m ism o: yendo a la cosa m ism a. E l cam bio

de actitud, la puesta entre paréntesis del conocim iento científico, el dar por hecho el pleno
conocim iento de un tem a, resulta, a la larga, un obstáculo pues no perm ite ver la cosa, Ding,
como ella m ism a aparece en la conciencia del yo filosofante. Por otro lado, la actitud
fenom enológica lleva consigo un posicionam iento ético, un ethos que se caracteriza, como
apunta Eusebi Colom er, “por una renuncia apasionada a toda violencia de interpretación y a
todo presupuesto previo” (2002: 356).
Este apartado es im portante como punto de partida, porque es a través de él que irem os

descendiendo a una serie de problem as relacionados con la estructura de la persona y,
especialm ente, al hablar de la intencionalidad de la conciencia, tem a que atraviesa todo el
trabajo, estarem os ya en los terrenos propios de la espiritualidad. Es necesario ser pacientes en
el recorrido, pues pretendem os tam bién que el lector conozca el proceder fenom enológico,
aunque sea de una m aneta m uy general, a caso didáctica, que podrá am pliar con otras lecturas
seguram ente. N os estam os haciendo de las herram ientas m etodológicas necesarias para ir
profundizando, poco a poco y ordenadam ente, en la estructura de la persona. Pero es evidente
que al m argen de estas explicaciones existe una serie de problem as sociales, científicos,
políticos, antropológicos, entre otros, que le han dado origen.
La actitud natural del hom bre consiste en suponer que el mundo externo a él existe. Esta
actitud natural que podríam os identificar inm ediatam ente con un realism o m etafísico,
entendiendo por tal una creencia fundada en el sentido com ún, sostiene que el mundo existe
realm ente y es tal y como lo percibim os con sus som bras, sus olores y colores, en este estado o
en el otro, etc. Es la actitud en la que todos vivim os, pues se m anifiesta siendo una actitud
ingenua. D ecía H ussed h ad a 1910/11 que “La actitud natural e s ... la de la experiencia. E l yo
tiene experiencia de sí mismo y lleva a cabo experiencias sobre cosas, cuerpos y yoes ajenos.
E sta actitud es natural en tanto es la exclusiva del anim al y del hom bre precientífico” (H ussed,
1994: §7).
L a idea del m undo en la actitud natural aparece definida en la segunda secdón de Ideas —
(H usserl, 1949: §§27-32)—para referirse H ussed a este mundo del cual tengo condenda, un
mundo que “lo encuentro ante m í inm ediata e intuitivam ente, [y] lo experim ento”. A sí que, en
la actitud natural que m e pone en reladón directa con el m undo, se da por sentado que este
mundo que experim ento aparece la realidad “como estando a h í delante y la tomo ta l como se me da,

también como estando a s f (Ibíd., §30). Hay que precisar todavía que los objetos no aparecen solos,
sino en relación con otros objetos y aunque no dirijam os nuestra atención a ellos, están de
fondo y pueden ser objetos de m i consideración en cualquier momento. H usserl habla de un
“contorno inm ediato que entra en m i campo de conciencia” que constituye una base de
percepciones más am plio que el plenam ente consciente: “Este mundo se extiende, antes bien,
en un fijo orden del ser, hasta lo infinito. Lo actualm ente percibido, lo m ás o m enos
claram ente copresente y determ inado (determ inado hasta cierto punto, al m enos), está en parte
cruzado, en parte rodeado por un borian te oscuramente consdente de realidad indeterminadcT (Ibíd.,
§27). E l m undo, en esta actitud natural, está ahí delante y la experiencia que tenem os de él es
evidente de alguna m anera, aunque no es apodíctica.
Ahora bien, la fenom enología exige en su transitar, en su práctica, una actitud diferente
de la natural, actitud filosófica que a veces parece im posible de llevar a cabo, porque procura que
el fenom enólogo, en su deseo de llegar “a las cosas m ism as”, se desconecte de cualquier actitud
em pírica que lo com prom eta con la existencia de las cosas. A sí, la experiencia em pírica, dicho
fenom enològicam ente, se pone entre paréntesis m ediante la abstención de todo juicio, sno^í].
Por ello la actitud fenom enològica no sólo es artificial o no-natural sino antim etafísica e
incluso “profundam ente anticientífica” (G arcía-Baró, 1999: 14). No quiere indicar lo anterior
que el fenom enólogo, com o el neopositivista, tenga algo en contra de la m etafísica. En prim er
lugar, ambos concuerdan en que la experiencia es efectivam ente el medio de acceso al
conocim iento y en que la lógica será la herram ienta indispensable para cum plir tal propósito.
Coincidirían tam bién en el propósito explícito en am bos casos de fundar una filosofía
científica, la una a través del em pirism o lógico y la otra a partir de una filosofía
fenom enològica.
Evidentem ente el concepto de experiencia en ambos casos difiere de una m anera notoria,
porque el valor que adquiere el fenom enism o y el fisicalism o dentro del positivism o lógico es
insustituible en cuanto m edio epistem ológico, lo cual, dicho desde la fenom enología, se
corresponde con una actitud natural, m ientras que en la actitud fenom enològica el mundo en
sí, las cosas trascendentes, los hechos son, en todo m om ento, reducidos, no valen por sí
m ism os, pues su valor está en el hecho m ism o de su aparecer. Por consiguiente: su existencia
no es independiente de la experiencia que tengo o puedo tener de ellos. Pero, ¿qué significa
todo esto y qué im portancia m etodológica posee dentro de la investigación? Porque, sin duda

alguna, prevalece en la fenomenología un im portante estatuto epistem ológico de la experiencia,
pero hay que indicar que no en un sentido científico naturalista, pues lo que se está criticando
es la excesiva confianza del hombre moderno en el m étodo científico experim ental que da por
supuesto la existencia de la naturaleza y no se cuestiona la existencia de la m ism a.
En esta confianza ciega en la empiria que atraviesa toda la m odernidad si pensamos en el
em pirism o de Bacon, Locke, Hume, Hobbes, y su tránsito al positivism o y de éste al
psicologism o, lo que tenemos en la actitud fenom enològica es una reacción en contra del
cientificism o moderno que, en tiem pos de H usserl, estaba representado especialm ente por los
m étodos del naturalism o y el historidsm o. A hora, si traem os esta actitud cientifidsta a la época
en que vivim os y observam os cómo la experim entación científica se ha extendido
desm esuradam ente a todos los campos de la vida personal y social del hom bre relacionado
todo ello con el consum ism o, la m oda, el verse bien, el narcisism o, sólo por m encionar algunos
casos generales, sin m encionar ni profundizar en otro tipo de fenóm enos donde está en juego
incluso la vida m ism a, comprenderemos de qué m odo esta m ism a actitud dentíficapragm ática-relativista afecta la realidad en que vivim os al no reconocer lím ites.
Si la actitud fenom enològica es precisam ente opuesta a la actitud natural es porque el
recurso que debe dirigir la m irada fenom enològica consiste en suspender el juicio, ¿jto^rj dice
H usserl en el §31 de Ideas, esto es, la reducción está basada en cierta “abstención” (G arcíaBaró, 1997: 21). La epojé y la reducción fenom enològica no tom an en consideración los
resultados de ninguna ciencia, ningún dogm a o creencia, pues m uy cerca de la duda universal
cartesiana está sometido a la reducción, es decir a la suspensión de validez, todo aquello que
pueda conducir a error, todo lo que no aparece de m anera evidente por sí m ism o, es decir con
carácter de apodictiddad. De ahí que H usserl reconozca a D escartes como “el prim er filósofo
que ejecutó una reducdón fenom enològica” (H usserl, 1994: §16), aunque inm ediatam ente la
haya abandonado y, consecuentem ente, no pudiera fundar firm em ente el método
fenom enològico, a pesar de que la fenom enología esté obligada a “rechazar casi todo el
contenido doctrinal de la filosofía cartesiana” como habría expuesto H usserl en el §1 de las

M editaciones cartesianas™ 01

10 Manuel Cabrera expone minuciosamente los puntos de encuentro y las diferencias entre Edmund Husserl y
René Descartes haciendo énfasis en el solipsismo en el que cae la fenomenología trascendental y el carácter

El hombre en su actitud natural es ingenuo, aun el científico, porque no se plantea
siquiera la posibilidad del conocim iento como problem a y, muy al contrario, lo da por hecho,
luego, es un dogm ático. Pero en la epojé y la reducción fenom enológica, nos encontramos con
la adopción de una actitud contraria a la natural y, por consiguiente, frente a una actitud,

Einstellung, filosófica que consiste en poner en práctica una reflexión acerca de nuestro propio
proceder cognoscitivo, por ende, volvemos la m irada hada las propias vivencias, Erlebnis, al
propio pensam iento y a la inm anencia para prestar atendón al escenario que allí mismo se
presenta y accedem os a esta esfera desde una actitud crítica: “En un sentido am plísimo -d irá
H ussed en Ideas- com prende la expresión conciencia... todas las vivencias” (1949: §33). M as, hay
que decido de una buena vez: son vivencias de experiencias que “se nos dan en la actitud
natural”.
La actitud filosófica descrita apenas o actitud fenom enológica es la adoptada por Edith
Stein en Sobre el problem a de la empatia (1916) y por supuesto en todas sus obras, aunque irá
incorporando dertam ente otras teorías como el tomismo, por poner el caso más claro, aunque
esto lo hará en obras de m adurez com o E ndliches und ewiges Sein (1936). M as, ¿por qué habría de
im portam os este proceder m etodológico que en H ussed está orientado a com batir dertas
tendencias ad en tífid as, entendido como esa carencia de rigor dentífico que se exige a toda
d en d a y a partir de lo cual pretende instaurar la filosofía como dencia estricta, por ejem plo en

Philosophie ais estrenge Wissenchaft? Es sim ple: Edith Stein retom a este punto de partida para
com batir la falta de rigor conceptual y m etodológico de la psicología em pírica y para
dem andar, a su vez, la falta de fim dam entos de esta d en d a. Y es que la psicología también
adoptó el m étodo naturalista en sus investigadones y con ello abandonó cualquier pretensión
de conocim iento del alm a, terreno al que Stein dirigirá la m irada fenom enológica. La crítica
steiniana a la psicología pretende reconocer el lugar del alm a dentro de la constitudón de la
persona y e l lugar que ésta ocupa dentro de los fenómenos espirituales, tanto en el
conocim iento como en la cultura, en la intersubjetividad y en la trascendencia.
Por esta razón es indispensable y fundam ental conocer el cam ino que sigue la filósofa.
Para ella: “E l fin de la fenom enología es la adaradó n y por tanto la base últim a de todo
conocim iento.” P ata lograr tal propósito, “excluye de su consideradón todo lo que de

metafísico de la misma al considerar al yo puro como fundamento del conocimiento y, consiguientemente, al
divinizar la conciencia de alguna maneta. Cfr. Ziñón, 1989: 51-63.

cualquier m anera es dudoso, y se puede elim inar”. Por consiguiente, “está sujeto a la
elim inación o reducción todo el mundo que nos rodea, el físico como el psicofísico, los
cuerpos como las alm as de los hombres y de los anim ales (incluyendo a la persona del
investigador m ism o)” (Stein, 1995: 21-22). D igam os que la reducción, como sucedió con la
duda cartesiana, nos pone Érente a una señe de objetualidades, las Erlebnis, que no pueden
ponerse en duda m ás. D icho de otro modo, en el acto mismo de dudar aparezco yo como el
sujeto que duda y m e encuentro de pronto frente al acto, pensam iento o vivencia en que vivo.
D esde otra perspectiva, nos encontram os con estas objetualidades desde el interior de la
subjetividad, lo que aparece ya de m anera paradójica si se quiere. En fin, Édith Stein lo
describe en el siguiente pasaje en el que m edita el significado de la exclusión al considerar qué
puede perm anecer cuando la puesta en existencia del sujeto investigador, el mundo y todo es
puesto entre paréntesis y reducido:

... consideremos, pues, lo que significa la exclusión: puedo yo dudar si esa cosa
que veo delante de mí exista, hay posibilidad de un engaño, por lo que debo
eliminar la afirmación de la existencia, no debo hacer ningún uso de ella; pero lo
que no puedo eliminar, lo que no está sujeto a ninguna duda, es mi experiencia de
las cosas (la aprehensión que percibe, que recuerda o de otra dase) junto con su
correlato, d completo “fenómeno de la cosa” (que en cuanto objeto se da siempre
d mismo en su múltiple serie de percepciones o recuerdos) que en su carácter total
permanece retenido y puede ser objeto de la consideradón (Ibíd., p. 22).

D e esta m anera el “fenómeno del mundo” perm anece “retenido”, “representado”, “presente”,
cuando la puesta en existencia del mundo está entre paréntesis —y aquí estam os considerando
varias dim ensiones o m omentos como el recuerdo, la esperanza y , principalm ente, la
percepción.11 En otras palabras, m uy cercano al idealism o, en la é7toxfj se puede reconocer la
evidencia del pensam iento -percepciones, recuerdos, fantasías— por encim a induso de los
objetos físicos trascendentes.

En alemán se refieren a ver^genwarti^n como representar por ejemplo el objeto de la percepción, y a
Vergegenwártigtng como representación por ejemplo del objeto de un recuerdo o una fantasía, que no está presente
en un ahora vivido como el objeto de la percepción.
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Este aparecer de los objetos ante la conciencia es el fenómeno, ipouvópevov, de la
fenom enología12, cuya actitud filosófica está por encim a de la actitud natural y, dicho sea de
paso, depende de ella principalm ente en lo que se refiere a la percepción externa. Fenómeno,
por lo tanto, no significa sim ple y sencillam ente apariencia, sino aparecer o lo que aparece,
pero un aparecer que es correlativo a una conciencia, que no es otra cosa que la vida misma:
“«V ida», pues, significa aquello en donde acontece este aparecer de todo” (G arcía-Baró, 1997:
17). La fenom enología como dice Javier San M artín, im plica necesariam ente “una ruptura con
la vida ordinaria” y como consecuencia “desde la actitud natural no se puede entender la
actitud fenom enològica” (San M artín, 1987: 9).
Edith Stein, en un sentido m uy am plio, y no siem pre en d m ism o sentido que H usserl,
com partió la actitud fenom enològica de “¡V olver a las cosas m ism as!”, a partir de una m irada
libre de prejuidos y, por ende, de una condenda libre. Libre precisam ente por no estar atada a
la tradidón o a la d en d a, al conocim iento o a la propia actitud natural bajo la cual constatam os
diariam ente la existencia d d mundo y de todo lo que nos rodea, libre induso de cualquier
autoridad externa a la condenda m ism a como son la costum bre, d contexto, las creencias,
etc.13 E l lem a “a las cosas m ism as” ha de com prenderse como actitud, o induso como propone
A ntonio Zirión, com o un llam ado que “tiene que verse desde un punto de vista histórico, y
situado en d m omento en que fue hecho” (Xolocotzi, 2003: 35). Siendo así, es preciso
reconocer el esfuerzo de H usserl por reclam ar un status dentífico para la filosofía —entendida
como fenom enología— y su constante refutadón del positivism o y el psicologism o, el
historidsm o y e l naturalism o al que habría vudto con sus críticas en Philosophie ais estrenge

W issenchaft de 1911. E l llam ado de la fenom enología, tam bién hacía frente a una serie de
corrientes adentíficas de la época como las m endonadas anteriorm ente y contra una línea de
pensam iento que proponía com o alternativa filosófica un retom o a K an t Las críticas de Stein
están orientadas en la m ism a direcdón que H usserl, peto especialm ente a la psicología empírica de
su tiem po y al propio positivism o , indudablem ente.

u Hacia 1925 Husseri escribió en su “Artículo “Fenomenología” de la Enciclopedia Británica” (traducción de
Antonio Zirión) que “El vivir psíquico mismo sólo se hace patente en la reflexión. A través de día aprehendemos,
en vez de las cosas [Sachet¡\ puras y simples, en vez de los valores, los fines, los útiles puros y simples, las vivencias
subjetivas correspondientes en las cuales llegan a ser para nosotros «conscientes», en las cuales en un sentido
amplísimo se nos «APARECEN»; de ahí que todas estas vivencias se llamen también «fenómenos»...” (Husseri,
1992:38).
13 Cfr. Romano, 2004: 9-25.

Cabe preguntam os todavía: ¿qué son las cosas m ism as a las que hay que volver la
m irada? Indudablem ente nos vamos acercando —casi por inercia—a la correlación que existe
entre la conciencia y su objeto, esto es, a la intenáonalidad de la conciencia que habría
descubierto H usserl gracias a Brentano14 y que se habría de constituir en una de las
características fundam entales de la fenom enología. C arácter éste que será pieza clave y
fundamento de los análisis fenom enológicos steinianos y principal argum ento para exigir una
ruptura con el idealism o trascendental husserliano, entendiendo por tal una filosofía
egocéntrica y autónom a como expuso Stein en ¿Q ué es filosofia? Incluso podríam os decir que la
propuesta filosófica steiniana es una respuesta al idealism o moderno y al individualism o como
una de sus consecuencias y, por consiguiente, como defensa de una actitud que partiendo de la
reducción fenom enològica se esforzará para salir de la inm anencia —o dicho en otros térm inos—
para exam inar los argum entos fenom enológicos que avalan y justifican la tesis natural.
D ebem os, por lo tanto, hacer explícito el concepto de intencionalidad, para explorar en
el tercer capítulo el sentido espiritual que dicho concepto adquiere dentro de la constitución de
la persona y la relevancia del m ism o dentro de la vida espiritual del sujeto como apertura a la

trascendencia.

2. La intencionalidad de la conciencia y el yo puro.
Franz Brentano introdujo el concepto de intencionalidad dentro de la psicología descriptiva,
para referirse a esta característica de la conciencia de ser conciencia de algo, todo ello debido a su
interés por describir los actos de conciencia. Con el concepto de intencionalidad, Brentano
sentaría las bases de la fenom enología husserliana en la que dicho concepto es fundam ental así
como en la fenom enología steiniana. H usserl se habría enfrentado a l psicologism o, del que
estuvo fuertem ente influenciado en su juventud {por ejem plo en

el planteam iento de su

habilitación docente “Sobre el concepto de núm ero” de 1887, cuando tenía sólo 27 años] y

14 Como se sabe, Brentano retomó el concepto de intencionalidad de la Escolástica y este concepto ha sido
fundamental pata la fenomenología desarrollada por Husserl Edith Stein muestra la cercanía que existe entre
Edmund Hussed y Santo Tomás de Aquino valiéndose precisamente de la intencionalidad de la conciencia que
ambos filósofos aceptan y, por ende, para hacer explícito que el tomismo y la fenomenología coinciden en
muchos puntos. Este intento de confrontar estas dos corrientes de pensamiento, de fusionadas finalmente,
constituyó uno de los propósitos de la filósofa (Cf. Stein, 1994:14). Sobre la relación Hussed-Brentano-Tomás de
Aquino véase Stein, 2001a: 12 y ss.

habría defendido posteriorm ente la existencia del dominio de lo lógico como válido
independientem ente del sujeto. El resultado de las Logische üntersuchungen (1900-1901), cuya
tesis consiste precisam ente en defender que las leyes de la lógica son irreducibles al dom inio de
la m ente hum ana, reduciendo al absurdo las tesis relativistas y escépticas del psicologism o,
abrió el m ovim iento filosófico más influyente del siglo XX.
En este contexto, la intuición husserliana del valor de la intencionalidad resultaría piedra
angular dentro de su pensam iento. D ice Javier San M artín que H usserl “cayó en la cuenta de
que si, como decía Brentano, toda conciencia es conciencia-de, todo objeto ha de ser dado en
una conciencia-de (un objeto), es decir, que todo objeto es tam bién objeto-de una conciencia,
que, por lo tanto, conciencia y objeto son correlativo/’ (San M artín, 1987: 22). D icho de otro
m odo, la vida donde acontece todo fenómeno es siem pre vida de alguien. Pero veam os más
de cerca el concepto de intencionalidad desde el prim er libro de Ideas:.

La intencionalidad es lo que caracteriza la conciencia en su pleno sentido y lo que
autoriza para designar a la vez la corriente entera de las vivencias como corriente
de conciencia y como unidad de una conciencia [...] Entendemos por
intencionalidad la peculiaridad de las vivencias de «ser conciencia de algo». Ante
todo nos salió al encuentro esta maravillosa peculiaridad, a la que retrotraen todos
los enigmas de la teoría de la razón y de la metafísica, en el cogito explícito: una
percepción es percepción de algo, digamos de una cosa; un juzgar es un juzgar de
una relación objetiva; una valoración, de una relación de valor, un deseo, de un
objeto deseado, etc El obrar se refiere a la obra, el hacer a lo hecho, el amar a lo
amado, el regocijarse a lo regocijante, etc En todo cogito actual, una «mirada» que
irradia del yo puro se didge al «objeto» que es el respectivo correlato de la
conciencia, a la cosa, la relación objetiva, etc, y lleva a cabo una muy diversa
conciencia de él (Husserl, 1949: § 84).15

Entonces, tenem os que vérnosla con que la conciencia, como característica principal, posee
esta tendencia bada un objeto y esto será fundam ental en Edith Stein para com prender la
espiritualidad del sujeto y, consiguientem ente, su carácter de apertura al m undo, de apertura a
la alteñdad, y por consiguiente, como posibilidad de la trascendencia. No debemos perder de
vista el concepto de apertura porque éste, en efecto, saldrá a relucir cuando hablem os en el
tercer capítulo de la persona espiritual. Este principio de intencionalidad afirm a que toda

15 C&., Husserl,
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conciencia es conciencia de algo; ahora bien, en toda Erlebnis pueden distinguirse dos
elem entos: la nóesis y el nóema (§§87-96). Esto indica que todo pensar, vivencia o acto {nóesis) se
corresponde, efectivam ente, con aquello que es pensado, el objeto, el contenido de la vivencia
o el sentido de la misma (nóema).
En otras palabras: todo qué (nóesis) tiene un cómo {nóema). Estamos, por consiguiente,
ante una conciencia que es intencional, en una conciencia que tiende a ir más allá de sí misma
por la m ism a razón de ser conciencia-de algo, ya que al interior de la vida intencional queda
reducido en el ser como conciencia y el ser que se da a conocer en la conciencia. H abría que
analizar más adelante si es posible a qué tipo de objeto se refiere la intencionalidad y qué
sentido tiene en Edith Stein este ir m ás allá como m odo de ser propio de la conciencia, la
relación que este trascender de la conciencia m antiene con la vida aním ica y espiritual de la
m ism a, que es lo que pretendem os com prender como vía de acceso para el análisis de algunos
fenóm enos actuales.
Por lo pronto, queda claro que existe una reciprocidad entre la conciencia y su objeto y
que todo ello m antiene estrecha dependencia con la vivencia, Erlebnis. Volverem os sobre esta
cuestión después. M ientras tanto, tenemos que analizar qué nos queda cuando ponem os entre
paréntesis la existencia del m undo, cuando practicam os la énoy¡r\, esto es, qué nos queda una
vez aplicada la reducción fenom enológica que sigue la actitud filosófica, no-natural, que
venim os tratando de esclarecer. Este punto es im portante cuando buscamos una base sólida
como fundam ento del conocim iento, pero una base que no sea dependiente de la empina
científica, sino de una idea de experiencia originaria.
En este punto podem os volver a la obra de Edith Stein, Xum Probiem der Einfiihlung y
analizar el asunto que nos interesa. Esto será de vital im portancia porque este an álisis aparecerá
m ás adelante en otras obras com o Potens^ und A kt —donde aparece originalm ente el Exkurs über

den trans^endentalen Ideatismus, Endtiches und ewiges Sein y, por supuesto, D er aufbau der menschlichen
person, obras que son el hilo conductor del presente trabajo. Es im portante señalar al respecto
que a Edith Stein no le interesa tanto explicar el m étodo fenom enológico en sus obras; de
hecho las indicaciones que aparecen al respecto son m ínim as, pero sí le interesa llevar a la
práctica el m étodo y aplicado en todo m om ento, lo que indica ya de entrada que no se
com prende lo que es la fenom enología si no se intenta llevar ésta a la práctica. Luego, ¿por qué

es im portante explicar el m étodo fenom enològico? Porque el lector que se inicia en la lectura
de las obras de Edith Stein no se va a encontrar con este tipo de indicaciones y éstas, en
nuestra opinion, son decisivas al intentar com prender los análisis steinianos sobre diversas
cuestiones.
Es im portante regresar ahora al concepto de experiencia que atraviesa la fenom enología,
tanto en H usseri como en Edith Stein, y com prender su sentido aunque sea de m anera general,
pues comprendemos que dicho concepto constituye en la obra de H usserl todo un soporte,
una colum na vertebral, digna de una investigación aparte, especialm ente en lo que se refiere a

Experiencia y ju iá o : investigaciones acerca de la genealogía de la lógica. N os interesa com prender, qué
quiere decir, fenom enològicam ente, que tenemos experiencia de algo.
E l objeto que percibo ahora afuera de m í, ocupando un lugar en el espacio, a cierta
distancia de m í, presentándom e este lado, esta perspectiva, puede no existir realm ente, puede ser
producto de un sueño, de la im aginación, puede ser un engaño -clásico argum ento escepticista.
En fin, no debo considerar su existencia y debo ponerla entre paréntesis. La cosa misma del
lem a “a las cosas m ism as” anunciado ya en el prim er tom o de Investigaciones lógicas, ¿no es acaso
el fenóm eno m ism o, la vivencia plenam ente realizada en la conciencia, fenóm eno al que hay
que aprender a ver? ¿N o son las cosas m ism as aquello que aparece en la percepción o en el
recuerdo o la im aginación, y por consiguiente aquello de lo cual tenemos experiencia,
representaciones en el m ás am plio sentido que de ello tenem os? L a énox>] que reclam a la
actitud fenom enològica, supone un cam bio radical, riguroso, en la form a de ver, com o ha
indicado A dolf Reinach de una m anera preciosa en su introducción a la fenom enología. É sta exige,
enseña, a ver las cosas sin prejuicios, sin dogmas, despegados de creencias o teorías, para
describirlas tal y como se aparecen en la experiencia más originaria que de ello se puede tener:
en la vida m ism a, en las Erlebnis.
Edith Stein describe este proceder m etodológico que es la reducción y nos pone frente a
frente con aquello que H ussed habría llam ado y o puro (H usserl, 1949: §33), ego residual que nos
queda una vez que aplicam os la reducción al yo em pírico. E l m undo, las cosas físicas, m i yo
em pírico, puede ponerse en duda, pero —dice Stein—“m i experiencia no se debe elim inar”.
¿Q ué significa esto? Veám oslo a continuación porque nos ha salido al paso el concepto de
experiencia fenom enològica: "

Que yo, este yo empírico, de este nombre y posición, dotados de estas y aquellas
particularidades, exista, se puede dudar. Todo mi pasado puede ser soñado, puede
ser un engaño de la memoria, está sometido por eso a la eliminación y sólo queda
el objeto de mi consideración como fenómeno, “yo” estoy en la experiencia y sólo
en ella tan indudable e irreductible como ella misma (Stein, 1995: 23).

Es decir, nos encontramos frente a la existencia apodíctica, indubitable, del jo puro}6 Esto
revela que las vivencias tienen como fundam ento un sujeto del cual son vivencias; supone a su
vez, y ello será decisivo en Stein, que en éste reconocim iento de la propia existencia se da
inm ediatam ente un despertar del sujeto a la vida consciente. Está de fondo la intencionalidad de
la conciencia, la correlación entre nóesis y nóema, el sujeto trascendental, es decir, la subjetividad
mism a en cuyo flujo de vivencias pueden darse los objetos o, dicho de otro modo: el sentido

(Sinn). Pues, ¿cóm o una vivencia podría ser vivencia de nadie que la viva?, ¿cóm o podría existir
un objeto que no sea percibido por un sujeto? Esto es im posible, inim aginable siquiera, pues es
preciso que el yo acom pañe cada una de m is representaciones, cada uno de m is actos, y esto
saldrá a relucir tanto en los trabajos de H usserl y Edith Stein como en la obra de Hedwig
Conrad-M artius: el y o y la vida son inseparables, como del m ism o m odo será inseparable el yo
del tiempo, siendo este últim o uno de los problem as centrales que van a atravesar toda la obra
de H usserl y al que Edith Stein analizará en su ensayo de 1936, E ndliches und ewiges Sein, m uy
influenciada por D ie Zeit de Conrad-M artius, com o repuesta tam bién a la ontología
fundam ental de Sein und Zeit de H eidegger.117
6
Pero volvam os la m irada a l y o puro, porque éste será no sólo el punto de partida de
H usserl -^pensando básicam ente en Ideas y M editaciones cartesianas- sino el punto de partida
evidente por sí m ism o del que arrancará Edith Stein y la puerta de entrada a otros niveles no
sólo conscientes sino inconscientes en la vida interior del sujeto, este mundo interior que no se
debe confundir con la vida consciente del yo. A l yo sólo puede accederse m ediante la

16 En su “Homenaje a Edmundo Hussed” Eduardo Nicol critica fuertemente la noción de yo puro hussediano al
decir lo siguiente: “El yo de Hussed, depurado para los fines del conocimiento, es una mera ficción, un artificio:
algo carente de contenido vitaL Y sin embargo, está elaborado con una técnica rigurosa y contiene más verdad que
las ideas fragmentarias y no menos ficticias de las ciencias naturales.” En Zidón, 1989:33.
17 También Hedwig Conrad-Martius analizó el problema del tiempo. Cfr. Conrad-Martius, 1958. Sobre estos
temas y sus relaciones, véase en el segundo capítulo de esta investigación, el apartado 7: el alma, la vida, el yo y el
tiempo.

reducción fenom enológica, como se expone en el §76 de Ideas, y por ello es fundam ental la
reducción fenom enológica en este trabajo de descenso, este yo entendido no como la evidencia
cartesiana que se presenta de m anera clara y distinta sino como aquello que no se puede poner
en duda: la vida m ism a, el sentido, al que tenemos acceso a través de los análisis más nim ios o
simples de la experiencia, pues cualquier experiencia o vivencia por sim ple que parezca,
reducida, nos pone frente al yo puro residual, frente a la evidencia m ism a de la propia vida.
En sus lecciones de 1910/11, dedicadas a los Grundprobleme der Phánomenologie, H usserl
deja en claro que la actitud fenom enológica —‘actitud de un nuevo estilo” como solía decir en
este curso—desconecta cualquier actitud em pírica trascendente. Pero aquí la dificultad de la
cosa estará precisam ente en que al desconectar el mundo trascendente -dncluso m i propio yo
em pírico, m i cuerpo—desconecto a los otros y, por consiguiente, surge una señe de dificultades
[como el solipsism o] que Edith Stein va a enfrentar de inicio con su tesis doctoral sobre la
empaña. Lo que no podemos elim inar, llegado el m omento, será la expeñencia de sujetos
extraños, es decir, la vivencia de ia alteridad. Cómo vivim os esa expeñencia del otro es un asunto
en el que tendrem os que detener la m irada junto con Edith Stein en un trabajo posterior. Lo
que debe quedar claro es que el mundo —tom ado como el mundo en que se vive la actitud
natural—no desaparece ni se elim ina en sentido estricto, literalm ente: el mundo está ahí, sigue
ahí con sus objetos, de los cuales puedo tener experiencia; lo que cam bia es la actitud m ediante
la cual no m e comprometo con la existencia en sí y por sí, esto es, en sentido substandalista
del m undo como ta l
A hora bien, el caso de esta filósofa es único, porque m ientras todos los integrantes del
círculo fenom enológico de G otinga rompen con el m aestro después de la aparición de Ideen %u

einer reinen Phánomenologie und pbanomenologjsche Pbilosopbie, en 1913, y siguen el curso de sus
investigaciones en el m arco de una fenom enología realista bajo el planteam iento de las

Investigaciones lógicas, Edith Stein, ya dentro de una actitud de inconform idad por el anunciado
idealism o trascendental del m aestro, lo acom pañará a la U niversidad de Friburgo y
perm anecerá allí con él de 1916 a 1918 como su asistente. M ientras tanto, elabora su tesis
doctoral —antes de ir con H usserl a Friburgo—y la defiende el 3 de agosto de 1916 en la A lta
Facultad de Filosofía de la G ran D ucal U niversidad Badense A lbert-Ludw ig de Friburgo,
teniendo la nota más alta: Summa cum laude. E l título com pleto de la tesis era: “E l problem a de
la em patia en su desarrollo histórico y en su reflexión fenom enológica” [Das Einfüblungsproblem

in seiner Entwicklung und in phänom enologischer Betrachtung^, que se publicó en 1917 sin la prim era
parte, lo que hace pensar a los especialistas que dicha sección está perdida.18

3. E l cuerp o en su dob le c o n stitu c ió n .
E l segundo capítulo de la tesis doctoral Sobre el problem a de la empatia, donde aparecen
descripciones fenom enológicas que encontram os asimismo en Ideas II, por ejem plo, nos
perm ite acceder a un prim er esbozo de Edith Stein sobre la estructura de la persona, una
estructura que pasará a las obras posteriores incorporando nuevos elementos que veremos
llegado el m omento. Los elem entos constitutivos de la persona son cuatro: el cuerpo m aterial o
cuerpo físico, Kotper, e l cuerpo vivo o propio, Leib, la psiché o alm a, Psique o Seeie, y el espíritu

Geist. Estos cuatro elem entos serán retom ados tam bién por Max Scheler. En este capítulo nos
introducirem os a las nociones más básicas de esta estructura de la persona y abrirem os paso a
una diversidad de problem áticas que irem os abordando en los siguientes capítulos. Los
conceptos de persona e individuo aparecerán en otras obras de la filósofa y por ello las
analizarem os después, especialm ente en el tercer capítulo. Dejarem os abiertas las líneas de
investigación sobre el alm a y el espíritu para los capítulos que siguen, sobre todo porque Stein
va a profundizar estas instancias en obras posteriores. Donde nos detendremos un poco más
será en el análisis de la constitución del cuerpo, ya que será fundam ental com prender las
relaciones de éste con el alm a y el espíritu.
D e entrada estam os ya frente a uno de los problem as contem poráneos de la filosofía: el
cuerpo. É ste, entendido com o Leib, se constituye como un órgano de percepciones y
sensaciones, a través de las cuales el hom bre padece, vive en el mundo y actúa en é l E l tem a
del sensualism o es seguram ente uno de los problem as actuales de la sociedad, donde aparece el
hedonism o ligado de m anera m uy estrecha al individualism o y, como señala Lipovetsky, al
narcisism o, entre otra serie de problem as. P eto el cuerpo vivo es tem a de reflexión profunda si
lo vem os fenom enológicam ente y com prendemos las relaciones que éste mantiene con un
principio vital interno, com o órgano de la voluntad, como posibilidad de autoconfiguradón de
18 Escribe Walter Redmond en su estudio introductorio al Excuno sobre e l idealismo trascendental que “.. .la doctora
Stein había padecido una segunda decepción en su búsqueda de bases filosóficas. Pues opinó que Hussed, en su
obra Ideas publicada en 1913, de hecho no llegó a las «cosas mismas» sino que su investigación seguía encerrada en
la conciencia o «inmanencia». Entró en una crisis filosófica —y espiritual-” (Stein, 2005a: 11).

la persona, etc. No es de extrañar que este gran desaparecido de la filosofía, la cárcel de alma
para los griegos, haya venido a ocupar un lugar im portante dentro de la filosofía de
Schopenhauer y N ietzsche, o de Jean-P aul Sartre y M erleau-Ponty y Cioran, así como dentro
de otros m ovim ientos filosóficos fem inistas como en Simone de Beauvoir, lo que m uestra, ya
de entrada, la im portancia que el cuerpo ha venido ocupando dentro de las reflexiones
contem poráneas en la filosofía.
No debemos olvidar que uno de los temas que nos interesan es el ateísm o moderno y
contem poráneo. H ay que tom ar en cuenta, como apunta X avier Pikaza en “E l D ios cristiano y
el ateísm o” (1994), que “...el ateísm o es un fenómeno prácticam ente desconocido en la
historia de la hum anidad; su origen es m oderno y su extensión abarca aqueellos m edios u
países donde está influyendo de m anera peculiar una cultura surgida de o ccid en te...” Éste
fenóm eno está ligado directam ente con el hedonism o y por ello una posible superación del
individualism o y el sensualism o contem poráneo debe com enzar por el análisis del ser corpóreo
de la persona. U na serie de fenómenos sociales dem uestran la im portancia que el cuerpo
personal desem peña en las relaciones sociales del presente. Basta pensar en los desfiles de
m odas, en el extrem o cuidado alim enticio que se difunde en los m edios de com unicación, las
dietas, los tratam ientos pata bajar de peso, el juego de la im agen publicitaria, pero, m ás allá de
toda esta com ercialización con el cuerpo, m ás allá del objeto de cuidado, de estética y placer en
que se ha convertido el cuerpo en la actualidad, ¿qué papel desem peña éste dentro de la
configuración de la persona? Las reflexiones fenom enológicas sobre este tem a darán pie al
m argen de este trabajo para e l análisis factual de otros problem as.19
Veam os: j o no sólo tengo experiencia de objetos que están en el espacio —no
interroguem os aún cómo llegam os a la percepción o intuición del espacio que se esclarecerá en
el análisis que hagamos de la experiencia del cuerpo en su doble constitución. V eo objetos,
cosas en una posición y siem pre estando en relación con otros objetos, incluso conm igo. U na
m esa está enfrente de m í, es grande, de color vino, la luz hace que a veces adquiera un tono
m ás oscuro, a veces m ás d ato , está en un salón, a cierta distancia de un silla. Todo ello puede
no existir; no es necesario que esto exista realm ente con carácter de apodictíádad. D e hecho la
apodicticidad del mundo en sí y por sí es im posible, pues sólo puede haber apodicticidad del
19 Curiosamente La era del vado de Lipovetsky se conforma de una sede de “Ensayos sobre el individualismo
contemporáneo”, un individualismo extremo que pasa por la seducción continua, atraviesa la indiferencia
valiéndose del narcisismo, y desemboca, entre otras cosas, en una sede de fenómenos de violencia “salvaje”.

yo, ninguna otra experiencia se asim ila o se acerca a ésta. Nada de lo que se presenta en el
mundo es necesario; todo es contingente, podría, por consiguiente, ser de otro modo. Lo que
no está en duda es que yo, que vivo, tengo esa experiencia. M i experiencia, m ijo , es indubitable. De
hecho, para aclarar esta idea, la evidencia del mundo está fundam entada en la evidencia
apodícrica del yo. A sí lo expone H usserl en las Cartesianische Meditationetr.

El mundo no es nunca para mí absolutamente nada más que el mundo presente a
la conciencia y válido para mí en este cogito. Su sentido íntegro, universal y especial,
y su valor de realidad, lo tiene exclusivamente en estas agitaciones. En ellas
transcurre toda mi vida “mundanal”, en la que entra mi vida de investigación y de
fundamentadón den tíficas. Yo no puedo vivir, ni tener experiencia, ni pensar, ni
valorar, ni de obrar dentro de ningún otro mundo sino aquel que tiene en mí
mismo y de mí mismo su sentido y valor (Husserl, 2005: §8).

En derto sentido e l m undo tiene su valor para m í que lo vivo, que vivo en él, que me lo
represento. N o puedo sostener la existencia de un mundo que no puedo experim entar. Un
m undo al que no tengo acceso, n i siquiera como posibilidad, es un mundo que no existe. Si
ahora m e acerco a la m esa para veda la experim ento desde otra perspectiva.20 Pongo m i mano
en ella. La toco. Siento la m esa, fría, la superficie lisa, la levanto, es pesada, etc., pero tan pronto
como pongo m i m ano sobre ella ocurre inm ediatam ente otra cosa en la que debo detenerm e
después de analizar otro caso. Si ahora veo m i m ano izquierda, puedo dirigirla hacia una taza que
se encuentra sobre la m esa, o llevo la mano izquierda sobre la derecha. Siento m i mano
derecha con m i m ano izquierda, pero igualm ente, inm ediatam ente, siento la m ano izquierda a
través de la derecha. Tam bién ocurre esto a l poner m i mano sobre la m esa: no sólo
experim ento la m esa, el objeto físico-m aterial sino que, al m ismo tiem po, m e siento a m í
sintiendo esto o aquello. Por ello decim os que el mundo no desaparece en ningún sentido. ¡Ahí
está el mundo ofreciéndose a mO Edith Stein escribió este pasaje: “Cualquier cosa que veo, me
dice: tócam e, soy verdaderam ente la cosa que m e doy, soy asible, ningún fantasm a; y toda cosa
tocada m e grita: abre los ojos, pues m e verás” (Stein, 1995: 77).

Es Javier San Martín quien habla propiamente de “perspectiva” al referirse a un hecho concreto: que la
experiencia siempre se da en cierta forma que puede cambiar cuando, por ejemplo, véanos el objeto desde otra
posición, etc. De esta manera, la perspectiva aparece “como elemento constitutivo de las cosas, de la realidad: la
perspectiva constituye la realidad” (San Martín, 1987: 45).
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Este par de ejemplos puede ayudam os a distinguir dos cosas: que puedo tener
experiencias de objetos extem os, cosas físicas m ateriales, Korper, y, a su vez, puedo percibir,
sentir, m i propio cuerpo, Leib. M i cuerpo es un cuerpo vivo, que siente, que se m ueve, que
puedo mover a voluntad, aunque tam bién es un cuerpo m aterial, una cosa entre cosas, está
sometido a cam bios, depende de las leyes de la física que rigen los hechos, ocupa un lugar en el
espacio, etc. Sin embargo, como cosa m aterial, no obstante, m i cuerpo vivo siem pre me da
sólo una parte de sí -u n a perspectiva—siem pre se da a partir de “extrañas lagunas que me
esconde”, como dice la filósofa, y, por ende, siem pre hay partes que no puedo percibir.
Tengo la percepción de un objeto, un árbol, que puedo describir a partir de la experiencia
en la que se m e da; pero siem pre hay lados no dados, no presentes a la percepción, aunque
posibles a ella si cambio de posición y veo otra cara del objeto —del árbol en este caso—, es
decir, si cam bio de perspectiva. A l hacerlo, no obstante, nuevam ente aparece el objeto
escondiendo, ocultando una parte de él a la que no puedo acceder. D ice Edith Stein al respecto
del cuerpo propio, en tanto que me m uestra una cara y m e oculta otra, que este cuerpo, U eb,
“se burla de m í en el momento en que me invita a considerado siem pre desde nuevos lados y
siem pre que quiero realizar el siguiente movim iento de sus invitaciones, m e esconde esos
lados” (IbícL, 76-77).
Sin em bargo, la experiencia que tengo de m i propio cuerpo posee características
peculiares. Puedo percibir un objeto m aterial que aparece delante de m í desde distintas
posiciones, sea que yo cam bie de lugar, sea que cam bie el objeto, lo acerque, lo aleje, le dé la
vuelta, etc. Es im posible captar lo que el objeto es por sí m ism o de una sola m irada (el objeto
real, la cosa en sí que fenom enològicam ente ni es dado n i es dable21), pero puedo acercarm e a
una visión com pleta desde diversas posiciones. Pero con m i cuerpo sucede diferente. Hay
lados, escorzos, que no veo o, más com plicado, lados a donde la m irada no tiene acceso y sólo
puedo llegar allí táctilm ente. N o m e puedo alejar de m i cuerpo para tener otra perspectiva de él
com o sucede con los objetos físicos (Korper). Los objetos puedo señalarlos, decir: a llí están, pero

m i cuerpo siem pre está aquí. Aunque decida en el ejercicio de m i libertad no m overm e, alejar los
m iem bros del tronco, por ejem plo a l abrir los brazos y piernas, el cuerpo siem pre está aquí, no
puedo despegarm e de él —en cierto sentido, y radicalm ente, tampoco puedo despegarm e del
A l respecto puede verse el esquema que presenta Javier San Martín, donde explica el sentido de la reducción
fenomenològica y la epojé en Husserl así como el sentido de los conceptos de nóesis y nóema, la trascendencia y
la inmanencia con respecto de la actitud natural, en San Martín, 1987:61.
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m undo, por ello en la én o%r] el mundo ni desaparece ni deja de existir. Pero esta forma de tener
experiencia del cuerpo propio m ediante la percepción externa, percepción que está dirigida a
las extrem idades del mismo cuerpo, no distinguiría con propiedad a m i cuerpo de cualquier
otra cosa m aterial. Es así que el cuerpo se da, se constituye, como cuerpo físico (Körper).
Por otra parte, m i cuerpo se constituye a sí mismo a través de las sensaríones, “la más alta
categoría de “vivencias”” (Stein, 1995: 78). El cuerpo vivo, Leib, es un cuerpo que siente, y
aquello que siente está siem pre localizado, responde a un dónde. Si digo por ejem plo que tengo
un dolor, puedo preguntar ¿dónde? E l dolor lo puedo localizar diciendo la parte de MI CUERPO
que padece el dolor o puedo señalarla, etc. Las sensaciones son un tipo de vivencias muy
peculiares, que a diferencia de las vivencias de juicio, voluntad y percepción que surgen en el
yo puro, en el “cogito”, las sensaciones no toman esta forma precisam ente por su carácter
localizable en un sitio determ inado del cuerpo -n o del yo, y por consiguiente desde un carácter
no intencional. Puedo recorrer m i cuerpo —con la vista algunas partes, con el tacto otras —y
reconocer la unidad que m antiene que es la unidad de m i cuerpo vivo.
A hora, y esto es m uy im portante para el análisis de la época en que vivim os: en el pleno
ejercicio de m i libertad puedo entregarm e com pletam ente a los placeres que el cuerpo m e hace
sentir, vivir en las sensaciones, com o de hecho ocurre en la actualidad, o puedo , librem ente
tam bién, llevar esas sensaciones a un nivel consciente y analizarlas desde allí, ponerles un freno,
tom ar las riendas de m i ser corporal y poner lím ites a los placeres. A quí está en juego la libertad
ciertam ente y lo que decida, con seguridad, tendrá consecuencias en m i vida práctica y en la
m anera en que j o m e configure como persona. Las reflexiones de Edith Stein se en cam in an en
esta dirección y el intento de llevar a la práctica la fenom enología desde los síntom as de crisis
que refleja la época actual es algo que nos concierne directam ente, dicho levinasianam ente, es
un asunto que nos interpela.
Pero m i cuerpo vivo, Leib, aparece tam bién como punto cero de orientación espaáal por su
relación con los demás cuerpos, K örper (Ibíd., 80). E l espacio que ocupa una m esa y el espacio
que ocupa m i cuerpo son totalm ente distintos, lo cual no quiere decir que hay m uchos
espacios, pero la m esa está a cierta distanda m ía, así como todos los demás objetos. Puedo girar

y ver objetos, unos más cercanos o más altos, pero siem pre a cierta distancia de m i cuerpo.22
Por estas razones, el cuerpo se constituye doblemente como cuerpo físico (Körper) y como cuerpo vivo

(Leib), como cuerpo que siente. Escribe Stein: “M i cuerpo está constituido de doble m anera como cuerpo vivo sentido (percibido corporalm ente) y el cuerpo externam ente percibido del
mundo exterior—y es experim entado como él mismo en esta doble datidad, m antiene un lugar
en el espacio exterior, llena una parte de este espacio” (Ibíd.) Por consiguiente, la doble
constitución del cuerpo posibilita a sú vez la constitución del espado.23
A un tenemos que considerar un fenóm eno conectado con el cuerpo vivo y que am plía la
idea de constitudón que estam os describiendo; se trata del fenóm eno del m ovim iento, del
fenóm eno “y o muevo”. E l m ovim iento del cuerpo, Leib, es fundam ental para com prender el
carácter perspectivista de la fenom enología y la idea de constitudón subjetiva d d mundo que
está ligada a la nodón de perspectiva —y será fundam ental, en los capítulos que siguen, para
com prender el carácter aním ico d d hom bre y d ejercido de la libertad en estrecha rd ad ó n con
d cuerpo vivo, y la constitudón del mundo como acto espiritual. Cuando yo me muevo, se
m ueve todo m i cuerpo conm igo. M e desplazo de un lugar a otro sin separarm e de m i cuerpo:
“el cuerpo vivo que se m ueve llega a ser un cuerpo físico m ovido” (Stein, 1995: 84). Pero al
m overm e, no sólo cam bio de posidón o paso a ocupar un nuevo lugar en d espado, sino que
tam bién cam bia la perspectiva que tengo del m undo. En otras palabras: m i horizonte se am plía
con cada nuevo paso que doy, y esto llevado a nivdes epistem ológicos, en rd ad ó n con la

espiritualidad del hombre que se revela en prim er lugar en su apertura al m undo y hacia sí mismo,
lo que significará, como vetem os, que d conocim iento se da a partir de un acto espiritual d d
sujeto.
A hora bien, que sólo tengo acceso al fenóm eno de las cosas quiere decir que no puedo
ver, percibir, recordar o im aginar la cosa en sí m ism a, el noúmeno kantiano tal y como es; por
ello sólo son escorzos de la cosa lo que percibo, recuerdo, im agino, etc. Pero si cambio de
posidón, la cosa m e presenta otra cara: otra perspectiva. El fenóm eno d d m ovim iento es vital
“Cada yo se encuentra a sí mismo como centro o, por así decido, como punto cero del sistema de coordenadas
desde el que piensa, ordena y conoce todas las cosas del mundo... cada quien tiene su fenómeno de la cosa y pata
cada uno la misma cosa aparece de otro modo según la posición espacial que ocupe” (Hussed, 1994: 52).
23 Eduardo González Di Pierro señala: “Lo que Stein no pone ni en discusión ni entre paréntesis es el carácter a
priori del conocimiento del espacio y sus formas, como tampoco cuestiona la inseparabilidad del espacio y sus
formas”. Cita Di Pierro a la filósofa: “[...] hay solamente un espacio. Puede set eudidiano o no; las formas espaciales
son muchas, pero el espacio se extiende sin límites en todas direcciones, abarcando todo aquello que posee
naturaleza espacial y no dejando espacio fuera de si” (González, 2005: 79).
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si los m ovim ientos del cuerpo no son simples reacciones a determ inados estímulos si las respuestas
o los m ovim ientos se dan en la vida consciente y despierta del yo. Si esto es así, vemos
entonces im plícitam ente que el cuerpo aparece como instrum ento de la voluntad, como lím ite
entre el yo y el m undo, y como la instancia en que el hombre padece su estar en el m undo, su
vivir mundo. Ya volverem os sobre este asunto más adelante, porque esto im plica,
efectivam ente, q u e jo puedo tener control sobre el cuerpo en que vivo y que puedo encam inar
m is acciones en determ inada dirección, persiguiendo determ inados fin es, si así lo quiero en
verdad. Esto indica, por otro lado, que está en m is manos el entregarm e a las sensaciones o
tener un dom inio sobre ellas. Relacionado con la libertad, significa que cada hom bre, cada
individuo, es causa sui, esto es, causa de s í mismo.24

4. Primeras noticias sobre el alma, el espíritu y la persona.
E l jo puro de la fenom enología es “el sujeto de la vivencia sin cualidades”, el yo reducido de
cualquier psiquism o y cualquier em pirism o, es el jo que se descubre a s í mismo existiendo, y
existiendo apodícticam ente. Por ello este ha de ser el punto de partida de la reflexión
fenom enológica, que no debe confundirse con un m eto planteam iento psicológico como ha
querido verlo A lbert Cam us en E l mito de Sísifo. E l yo posee carácter de individualidad en tanto
que se descubre siendo él m ism o y no otro y esta ipseidad “es experim entada y es fundam ento
de todo aquello que es m ío” (Stein, 1995: 72). Ahora bien, si e l yo se descubre a sí m ism o
existiendo, si sólo su existencia es indubitable, apodíctica, ¿qué ocurre con los otros, dónde
queda el problem a de la alteñdad? ¿Podem os afirm ar la existencia de los otros, de otros sujetos
yo, como puedo afirm ar m i propia existencia? He indicado ya que estos problem as los
abordaré en otro trabajo a partir del problem a de la intersubjetividad y la fenom enología social
en E dith Stein; he considerado prudente hablar de otras cuestiones concernientes a la
estructura de la persona com o queda planteada en la tesis doctoral sobre la em patia, antes de
abordar directam ente el problem a del alma y su sentido espiritual. Por ahora presentaré un
bosquejo de estos tres conceptos: alm a, espíritu y persona tratando de distinguir cada uno de

Este tema se abordará en el tercer capítulo. Sobre la constitución de la persona, véase la obra de Tomás
Melendo, (1999). Las dimensiones de la persona, Madrid: Ediciones Palabra.
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acuerdo con sus características y las relaciones entre ellos, pues estos tres temas serán
analizados en los dos capítulos que siguen.25
El yo que se descubre “a sí m ism o” —y este problem a aparecerá más adelante—puede ser
visto tam bién desde otra perspectiva: el yo como “la unidad del flujo de conciencia”. ¿Qué
quiere decir esto? Podemos partir de una vivencia actual. Tengo frente a m í un objeto, el que
sea. Lo veo, lo toco, me dirijo a él con una m irada atenta, lo experim ento, lo vivo. ¿Cómo
llegué a este estado? Antes de percibirlo estaba pensando en otra cosa, vivía yo en otro
pensam iento; cuando deje de vedo y perciba otra cosa m i atención estará dirigida a eso otro,
etc. Paso de una vivencia actual que es arrojada al pasado —no a la nada —y sigo avanzando en
m is vivencias, una tras otra sin poder detenerlo; en cada ahora presente estoy atendiendo una
vivencia, una percepción, un recuerdo, una fantasía. De tal m odo que m i j o se revela
atravesado por el tiempo, transitando de una vivencia h ad a otra, yendo del presente al pasado y
del presente al futuro, trayendo el pasado y el futuro a un estado actual en el que realm ente
vivo ahora. E l yo ha vivido antes en un recuerdo que vivo ahora; el yo vivirá en el futuro de
acuerdo con una expectativa presente.
En este flujo de condenda que no es otra cosa que el incesante devenir que vive la
condenda de forma inm anente y que m antiene unidad, la unidad del flujo de condenda que es
m ía, que es m i vida, es aquella unidad que está traspasada por el tiem po y que H usserl abordó
en sus Vorlesungen %ur Pbánomenologie des inneren Zeitbewusstseins, en cuya edidón trabajó Edith
Stein h ad a 1917.26 E l despertar del sujeto a la vida consdente es sin duda el prim er paso para
hacer frente al hedonism o contem poráneo; la tom a de condenda de la vida del yo es d prim er
paso pata e l reconocim iento del individualismo contem poráneo en el que el sujeto está encerrado
en sí m ism o, creyendo ser dueño de su ser, cuando en realidad vive entregado al juego entre
No hay que olvidar, sin embargo, la influencia que hubo de Hedwig Conrad-Martius sobre este tema en una
etapa filosófica posterior en Edith Stein, dicha influencia abarcará no sólo la consideración del alma humana, sino
del alma de las plantas y de los animales. El lector puede conocer algunas tesis de Hedwig Conrad-Martius sobre
el alma de las plantas en mi articulo “Sobre la naturaleza del alma de las plantas. Fragmentos de Hedwig ConradMartius”, en Contrapunto, no. 13, voL 5, año 5, ene-abr. 2010, Xalapa: Editora de Gobierno del Estado de
Veracruz.
26 El texto fue publicado en el Anuario en una edición preparada por Heidegger en 1928 donde apenas se reconoce
en una breve nota el trabajo de Edith Stein. Cfr., la introducción de Agustín Serrano de Hato a las Lecciones de
fenomenología de ¡a condenda interna del tiempo (Husserl, 2002). Edith Stein habría vuelto sobre el problema del tiempo
y su relación con el ser en Ser finito y ser eterno bajo influencias no sólo de Husserl sino de san Agustín, santo
Tomás de Aquino, Hedwig Conrad-Martius y Martin Heidegger. No podemos detenemos en este tema por ahora,
pero debemos considerar que la temporalidad como problema fenomenológico está marcado ya en Sobre el
problema de ¡a empatia como muchos otros temas que serán abordados por Stein más tarde.
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estím ulos y respuestas, viviendo al día de los placeres, la moda y el buen gusto, de com pras en
el superm ercado, dejando que pase el tiem po, consiguientem ente sin tom ar en sus manos la
responsabilidad de su ser, esto es: sin hacerse responsable de sí mismo.
Ahora bien, el alma, como parte constitutiva del hombre, aparece en Xum Ptvblem der

Einfúhlung como la unidad sustancial “que se m anifiesta en las vivencias psíquicas particulares”, la
unidad sustancial “fundada en un cuerpo” que forma con ella “el individuo psicofísico” (Stein,
1995: 89). Se trata aquí de la com pleta dependencia que existe entre las vivencias y el cuerpo - a
través de las sensaciones—como característica de lo psíquico,27 pues “el alm a está siem pre
necesariam ente en un cuerpo” (Ibíd., 76). Edith Stein recurrirá constantem ente a este punto
para m ostrar a través de sus análisis acerca de los estím ulos y las respuestas, cómo las
vivencias, Erlebnis, son causadas por fenómenos independientes de ellas: un sonido, una luz
que se enciende, una quem adura, son fenómenos m ediante los cuales el cuerpo responde y
activa una vivencia, por tanto, un acto cognoscitivo que encuentra su explicación por una parte
en la causalidad psicofísica y, por otra parte, en la doble apertura d el hombre: su ser espiritual con
apertura h ad a fuera y hada dentro.28
Dos aspectos hay que considerar todavía y que am pliarán la nodón de Seele que se está
desarrollando en la tesis doctoral de 1916: el movimiento y la voluntad. En el prim er caso, tenem os
experiencia de nuestro propio movimiento. Veo un objeto desde una posición, y puedo m overm e,
cam biar de lugar para vedo desde otra perspectiva si quiero. Este fenómeno que ya hemos
abordado líneas antes, está m uy ligado a la voluntad del individuo, pero tam bién se liga
inm ediatam ente con m ovim ientos involuntarios. Por ejem plo, puedo fingir que sonrío durante
un encuentro desagradable, pero no sonreír realm ente. Yo, voluntariam ente m e propongo
gesticular de tal form a que mis labios sim ulen sonreír. Pero puede suceder lo contrario. V oy en
la calle y m e encuentro con un am igo que no veía hada varios años y sonrio inm ediatam ente.

El yo es inseparable de la vida, y esto será decisivo en las dos obras que analizaremos más adelante. “Un cuerpo
separable o aun simplemente distinto del yo y de lo que se ha llamado alma, no es ya un cuerpo, es un cadáver”
(Robberechts, 1968: 22). “Y nadie que se lleve a datidad su esencia pura afirmará que un sujeto sin cuerpo vivo
puede experimentar ninguna alegría, ninguna confianza, ningún valor estético” (Stein, 1995: 89).
28 Las virtudes como capacidades del alma, propias de un individuo, también están en relación causal con las
vivencias. Cada capacidad puede crecer o perderse dependiendo del adiestramiento y la constancia con que se
realice. Un carpintero perfeccionará su trabajo con la madera sólo en la práctica; un catador de vinos podrá
distinguir entre la calidad de un vino y otro en tanto que su ejercicio de catador le dé la experiencia necesaria y su
paladar permita distinguir aquello que persigue, etc. En estas ideas expuestas en Sobre e l problema de ¡a empatia,
resuena a lo lejos la teoría del acto y la potencia y el concepto de “habitus” tomista que Stein recuperará más
adelante y que debemos considerar posteriormente.
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No me lo propongo, no lo realizo voluntariam ente, de m anera instintiva. La voluntad, escribe
Stein, dom ina sobre el alm a y sobre el cuerpo, pero no de forma absoluta:

Un lím ite le ha sido puesto por m edio de un mundo objetivo que se le abre a la
experiencia vivida; el volverse h ad a el objeto (el perdbido, el sentido o el dado
com o presente) subsiste en un cam po de la voluntad; pero no la aprehensión de un
objeto no existente. E sto no significa que m i m undo objetivo m ismo quede fuera
del cam po de m i voluntad. Puedo aportar una m odificadón en d mundo objetivo,
pero no puedo aportar voluntariam ente su percepdón, si él m ism o no existe (Stein,

1995: 98)29

Por otra parte, Edith Stein sienta las bases de lo que podemos considerar, junto con Eduardo
G onzález D i Pierro, una fenom enología de la expresión a l analizar estas reacdones y m ovim ientos
del cuerpo, por ejem plo ante la alegría o la tristeza, la nostalgia —sentim ientos ligados al
cuerpo—, como esencialm ente “ algo no cerrado en sí m ism d ’, algo que necesita expresarse, algo que
tiene que salir. L a vergüenza a través del enrojecim iento de la cara; la tristeza m ediante los
gestos o las lágrim as; la alegría m ediante una sonrisa o m ovim ientos efusivos de muchas clases.
D e este m odo, considera Stein, el sentim iento “term ina en una expresión”. Este carácter no
cenado -ab ierto por ende— de los sentim ientos que requieren de la expresión para su
cum plim iento, será fundam ental para com prender m ás adelante d tem a del alm a y el espíritu y,
no m enos im pórtente, el tem a de la intersubjetividad. Este apertura del hombre es lo que nos
perm ite hablar de una búsqueda de la trascendencia en varios niveles.
Pero regresem os a l asunto m ism o: ¿qué es el alm a, Seelé? Para Edith Stein es indudable
que “conocem os el alm a com o una unidad sustancial”, que se encuentra en estrecha relación
con el flujo de conciencia (Psique), adem ás:

N uestro flujo de conciencia cenado en sí m ism o no es nuestra alm a. Sino en
nuestras vivencias —así lo encontram os ya en la consideración de la percepdón
intem a— se nos da un estrato básico de él, que se m anifiesta a sí m ism o y sus29
29 Un análisis detallado de la percepción, la memoria y la fantasía se encuentra en el Excuno sobre el idealismo
trascendental (Stein, 2005) y hablaremos de él más adelante. El lector puede considerado para ampliar su perspectiva
en estos temas. En esta cita, no obstante, ya está en tela de juicio la propia percepción y su valor dentro de la
fenomenología en tanto que los objetos físicos (Korper) redaman su propia existencia de alguna manera. Pero esta
idea realista es apenas un breve palpitar en esta obra de 1916.

propiedades constantes en él, com o su portador idéntico de él; es el alm a sustancial
(Ibíd., 74-75).

Esta unidad sustancial, este estrato básico que es el alma y que debemos com prenderla como
estando en el centro de la conciencia —“donde se hace oír la voz de la conciencia, y el lugar de
las libres decisiones personales” (Stein, 2001b: 70) como verem os en otro apartado—, podemos
decirlo de m omento así, es distinta del propio flujo de conciencia —la corriente de vivencias —y
es diferente tam bién de la unidad psíquica {Psique), que depende del cuerpo vivo, esto es, de la
experiencia sensible. No se trata aquí de pensar la Seele ligada a la tradición filosófica, o al
m enos no aun, sino de pensarla como una realidad que se m anifiesta cuando dirigim os la
m irada h ad a e l mundo interior que no debemos confundir con la vida consdente del yo, sino
como algo m ás am plio, más profundo y, por lo m im o, más com plejo.
A hora bien, dice Stein en su investigadón sobre la Einfiihlung. “La estructura peculiar de
la unidad psíquica depende del contenido peculiar de los flujos de vivencias y a su vez... el
contenido de los flujos de vivencias depende de la estructura del alm a” (Stein, 1995: 74-75).
Este es uno de los temas más com plejos y uno de los más novedosos e interesante en la
filosofía steiniana, poique la filósofa nos conecta inm ediatam ente con el mundo interior, con la

interioridad de la persona. Edith Stein está describiendo el fenóm eno de la Seele a partir del
m étodo fenom enológico, el cual, como verem os inm ediatam ente, nos conduce a la noción de

individuo, á la idea de individualidad o como prefiere decir la filósofa a la “ipseidad’, un tem a que
am pliará en textos posteriores como L a etructura de la persona humana y S er fin ito y ser eterno.
A hora, ¿por qué al hablar del alm a nos conectam os con el asunto de la individualidad?, y ¿qué
im portancia tiene la recuperación del alm a para com prender la época de crisis espiritual en que
vivim os?
P ata dar respuesta a esta interrogante podem os considerar lo siguiente. L ijo se descubre
a sí m ism o existiendo; su existencia es apodíctica para él, peto no para otro. É l siem pre es otro,
otro distinto de m í. S i pudiera tener experiencia apodíctica del otro como la tengo de m í
m ism o, el otro no sería otro, sería yo. La diferencia está en la form a de datidad. Esto no nos
m ete en el solipsism o todavía, sólo en la individualidad de cada yo. Es decir, no se está negando
la existencia de los otros, de la alteñdad; de hecho el supuesto básico de la tesis sobre la
em patia es que existen otros individuos de los cuales tenem os experiencia, y a parte podemos

tener experiencia de sus vivencias en la empatia. ¡Ahí están los otros! Pero la forma en como
accedem os al otro, es distinta de como accedem os a nosotros m ism os: “este ser otro -escribe
Stein—se m anifiesta en el tipo de datidad; se m uestra como otro diferente a m í, que se me ha
dado de modo diferente que el “yo”: porque él es “tú”; pero se experim enta así como yo me
experim ento y porque es el “tú” otro “yo” (Ibíd., 72-73). A quí todavía no nos concierne hablar
de la alteñdad y de las conclusiones a las que llega Edith Stein en su análisis de la Einfiihlung,
pero es im posible no ir adelantando algunas cuestiones que nos serán de gran ayuda llegado el
m omento de abordar el problem a de la intersubjetividad.
A hora, que cada yo experim enta su individualidad quiere decir que es él mismo y no otro.
Llevado esto a lo que es la unidad del flujo de conciencia, Stein reconoce que “si se dieran en
cuanto al contenido iguales flujos de conciencia, tam bién se darían alm as de la m ism a d ase o
instancias del alm a idealm ente mism a” (Ibíd., 77). Pero si dem ostrar la existencia del otro —por
ello caemos en el solipsism o en la fenom enología de H usseñ, en algún momento en la filosofía
cartesiana—es ya un problem a, ¿no es a caso más com plicado aun dem ostrar la igualdad de
flujos de conciencia en más de una condenda? Esto es indem ostrable, y Edith Stein apostará
en JLa estructura de la persona humana y en Ser fin ito y ser eterno por la idea de que cada individuo es

único e irrepetible, que cada individuo es su propia especie, esta “ sin gu larid ad irrepetible” de la persona
como dice Tomás M dendo, y que Edith Stein interpretará desde la angdología tom ista.
Por lo pronto, caem os en la cuenta que la Seele com ienza a ser decisiva dentro de la
configuración de la persona y em pieza a apuntar nuestra investigación hada una teoría de la
identidad hum ana y h ad a un personalism o ¿Cóm o puede una teoría como la que venim os
explicando responder a los problem as sociales de la actualidad, como el secuestro, d aborto, el
m altrato, en fin, toda una señe de acdones hum anas, inhum anas quizás, que no consideran d
valor de la persona? Las reflexiones fenom enológicas de Edith Stein sobre la persona humana
vienen a hacer frente ya no sólo a l genoddio en que ella m ism a m uñó en la Segunda G uerra
M undial, junto con m illones de judíos, sino a la indiferencia de los tiem pos presentes que han
dejado de asom brarse de los m ales de la hum anidad.
Dando un paso m ás, en espera de que algunas cuestiones se am plíen en d transcurso de
la investigadón, debemos considerar todavía la reladón que m antiene el alma con ap erson a .
Indudablem ente la Seele se conform a de acuerdo con una señe de experiencias por las que el

individuo psicofísico pasa, pues, como hemos visto, el alm a es inseparable del cuerpo, Leib. En
este sentido las vivencias de cada individuo dependen de ciertas situaciones. Un hombre es de
cierta m anera, piensa de un modo peculiar por ejem plo, porque determ inadas situaciones o
circunstancias lo han influido y lo han llevado a ser así. Esta tesis está sostenida en la causalidad

psíquica-, el hombre es inseparable de sus experiencias, del contexto, de la realidad social y
política, etc., y hasta aquí llega, por decirlo así, la consideración de la Psique según la visión que
de ella tenía la psicología em pírica. M as, la labor de Edith Stein consistía en descender aun más y
traspasar las barreras de la Psique no confundiéndola con el alma individual, y ello m ism o lo hace
a partir de la variación im aginativa. Supongamos que yo sería distinto si viviera en otras
circunstancias, en otro país, en otra época, por consiuiente desde otra tradición -pensando
gadam erianam ente. Pero, ¿qué tan distinto sería?, ¿hay algún lím ite para esta variación
im aginativa o puedo seguir jugando con las posibilidades aunque en ello se esté jugando m i
propia identidad personal?
Podemos suponer, siguiendo las indicaciones de Stein en Sobre el problem a de la empatia,
que en otras circunstancias la forma de pensar o de proceder de un hom bre hubiesen sido
distintas, efectivam ente, pero “esta variabilidad no es ilim itada, chocam os con lím ites. No sólo
que la estructura categorial del alm a como alm a debe conservarse, tam bién dentro de su forma
individual nos encontramos con un núcleo inm utable: la estructura personal” (Stein, 1995:
173). Esto indica que aun en cada individuo subsiste una esencia personal, es decir, un núcleo, Kem,
que debe perm anecer inalterado pase lo que pase, un núcleo duro y resistente que hace posible
que una persona sea quien es y no otra y lo cual perm ite suponer que una persona sería la
m ism a su viviera en una época pasada o futura. N uevam ente nos encontram os en la relación
que existe entre el alm a, la individualidad y las vivencias que desem bocan en el ser personal.
M ás ¿qué es esto últim o, qué es este ser personal que nos ha interpelado? Esta idéa del Kem
personal será m uy im portante en la antropología steiniana porque nos irá conduciendo hacia
una teoría de la identidad hum ana, consiguientem ente, hacia la recuperación del concepto de
dignidad personal, entendida esta como el valor que cada individuo posee por el hecho m ismo
de ser quien es.
E scribe Stein: “la estructura personal lim ita un cam po de posibilidades de variaciones
dentro de las que puede desarrollarse su expresión real “según las circunstancias”” (Ibíd.) Pero
aquí entram os ya en una serie de dificultades, porque la idea de persona parece ser no un hecho

ya realizado sino un constante hacerse, una aspiración “ideal” en la que hay que trabajar de
acuerdo con un m odelo que sirve de m otivación, algo que hay que formar poco a poco, esto es
un proyecto. M ucho tienen que ver aquí los valores, las virtudes que se desarrollan en el
individuo y sus propias aptitudes y su relación con las costum bres, la libertad que tiene para
elegir librem ente lo que quiere llegar a ser, entre otras cosas. Lo que nos llam a la atención
ahora y que es m ateria de una investigación porm enorizada a la que debemos introducim os al
m enos más adelante, es la idea de que el hombre debe form arse a sí mismo, esto es: es causa de
sí mismo.
A firm a Stein que “una persona psicológicam ente em pírica puede ser una realización más
o m enos perfecta de la persona espiritual”; tam bién sugiere pensar “que la vida del hombre es
un proceso de desarrollo com pleto de la personalidad” (IbícL, 174), pero del m ismo modo
plantea la posibilidad de que ese desarrollo se vea truncado. Por ejem plo: “quien m uere en su
infancia o sufre una parálisis, ése no puede desarrollarse “a sí mismo””.30 D el mismo m odo, un
hom bre puede creerse conocedor de sí, creer que puede controlar sus pasiones, sus deseos, en
otras palabras, puede considerarse un hombre virtuoso, pero a la hora de hacer frente a un
problem a concreto donde tiene que tom ar una decisión im portante, set sorprendido por una
decisión opuesta a lo que él había venido defendiendo.
Indudablem ente la idea de fondo de la realización de s í mismo es la capacidad de
experim entar los valores y de poseer una teleología. E l yo, a través de la reducción
fenom enológica, se descubre “a sí mismo” pero se descubre ya siendo el que es y no otro, pero
se descubre a su vez, com o la proyección de aquello que quiere llegar a ser, aquella persona en
que quiere convertirse. Este desarrollo tiene que ver, por supuesto, con la sensibilidad y los
sentim ientos, pero no es sólo una sensibilidad corporal como la propia de cuerpo vivo (Leib),
no se trata aquí de una teoría hedonista, m e parece que es una sensibilidad que rebasa el ám bito
corporal m eram ente sensible y llega a una estructura más honda que posibilita no sólo el

autoconoámiento, la propia constitución personal.\ sino la constitución de la intersubjetividad, fundamento

Podemos meter aquí una idea que, sin perjudicar el contenido fenomenológico que hace Stein, orienta la idea
del desarrollo de la personalidad. Aplicando la teoría del acto y la potencia de Aristóteles y de santo Tomás a una
persona que no aprecia el arte o la música, que le desagrada la lectura, por ejemplo, puede llegar a apreciar todo
ello si es constante en el ejercicio de aquellas actividades, si se cultiva para ello. Peto puede igualmente no apreciar
nada de ello y ser indiferente, no importarle nada sobre la cuestión. Es en ese sentido que la persona espiritual
puede desarrollarse “a sí mismo” o puede no desarrollarse, dependerá del ejercicio de su libertad. Dice Tomás
Melendo: “La persona humana, en concreto, es... libertad” (1999:13).
30

de las relaciones sociales y en la com unidad, y la puerta de entrada al mundo de la política, la
fenom enología de la cultura, etc., estoy pensando en una realidad profunda, que brota del
interior de la persona y hace que ésta trascienda. Se trata de la espiritualidadpersonal.
A hora bien, este compromiso del hom bre no sólo con lo que hace hacia fuera, en el
m undo, con el m edio am biente, con los otros, etc., determ ina y configura su exterior; en sus
acciones el propio sujeto se constituye a sí m ism o como persona; en cada acción se juega su
propio m odo de ser y da cum plim iento así al proyecto que se ha trazado. M ientras tanto,
. .tam bién hay que pensar que no se llega de hecho a ningún desarrollo de la personalidad.
Q uien no siente él m ism o los valores sino que llega a tener todos los sentim ientos sólo a través
del contagio de otros, ése no puede experim entarse “a sí mismo”, no llegará a ser personalidad,
sino a lo sumo una im agen ilusoria de ella” (Ibíd., 175).
Sólo en este caso, donde el individuo no puede experim entarse a sí m ism o “podemos
decir que la persona espiritual no existe”. E stá pensando Edith Stein por supuesto que la
persona espiritual existe aunque a veces no se desarrolle o aunque no en todos los casos se
realice (algo así como un ser en potencia). A hora, el supuesto de que el ser persona es un ideal
que debe conquistarse poco a poco, m ediante las virtudes, los valores, la sensibilidad y la razón,
lo confirm arem os m ás adelante, cuando hayam os esclarecido otras instancias más finas como
es el caso de espíritu, tem a que tam bién aparece ya esbozado en Sobre e l problem a de la empatia.
Continuem os entonces con el espíritu como parte constitutiva del individuo psicofísico. Es
im portante no perder de vista que el hom bre tiene un com prom iso consigo m ism o de una
m anera ineludible y aquello que llegue a ser depende de las decisiones que tome en cada
momento.
En realidad la idea de espíritu, Geist, y algunas de sus m anifestaciones h an salido a relucir
en lo que llevam os expuesto. En la constitución del m undo, en la relación intersúbjetiva que se
da en la em patia -aunque todavía falte analizar este asun to-, en la sensibilidad, los valores y la
cultura, un tem a que ha desarrollado puntualm ente Eduardo G onzález D i Pierro en su libro De

la persona a la historia. Pues bien, en todas estas instancias está presupuesta la noción de espíritu.
¿D e qué form a? Lo verem os ahora, y vetem os tam bién la estrecha relación que guarda todo
ello con la intencionalidad de la conciencia com o correlato del m undo, es decir, desde el a priori de

correlación entre la conciencia y e l mundo com o lo ha señalado Javier San M artín en Da

fenom enología de H usserl como utopía de la razón. Edith Stein describe estos pensam ientos que
hem os apuntado apenas al escribir: “La conciencia no se nos m uestra sólo como un evento
causalm ente condicionado, sino a l m ism o tiem po como objeto que constituye, por lo que sale
de la relación de la naturaleza y frente a ella: la conciencia como correlato del mundo objetivo no es

naturaleza sino espírittiy (Ibíd., 147) [Subrayado m ío].
Por supuesto que está en juego en estas líneas, la articulación de la naturaleza del hombre
como perteneciente a dos reinos: el de las ciencias de la naturaleza y el de las ciencias del
espíritu. Pero, ¿qué quiere indicar Edith Stein al decir que la conciencia como correlato del
mundo objetivo es espíritu ? Porque entre estas líneas queda presupuesta la intencionalidad de la
conciencia, esto es, el a priori de correlación: toda conciencia es conciencia de algo, y por ello
explicábam os este concepto al com ienzo del capítulo. ¿Cómo se da esta articulación en la
percepción y cómo pasam os al reino de los valores? ¿En qué sentido la conciencia tam bién es
un objeto que constituye? N o es posible resolver todas estas cuestiones por ahora, pero debemos
indicar las vetas que hay que recorrer para aclarar las cosas desde la práctica concreta de la

Recordem os que “la perspectiva constituye la realidad” —diciéndolo con Javier San
M artín—, que el m undo es el mundo que percibo y que, en este sentido, el mundo es m ío. Es
claro que el idealism o trascendental no afirm a que el sujeto construye o pone el m undo como a
través de un acto de m agia. Escribe M iguel G arda Baró que “H usserl llam ó constitudón a este
vivencia, sin im plicar para nada que sea la vivencia la que crea en todos los casos su sentido
correlativo” (1997: 20); tam poco sostiene que el ser es el ser perdbido en el sentido más
am plio de perd b ir como lo afirm a Berkeley;31 el idealism o trascendental afirm a que la
co n den da y el m undo son correlativos y esto quiere decir que la condencia y su objeto están
estrecham ente reladonados, se demandan mutuamente.
Edith Stein considera que este acto intencional de la condenda “se realiza en un acto
espiritual”. Eso en la percepdón externa; a través de los sentimientos se constituye “un nuevo
reino de objetos: el m undo de los valores” (Stein, 1995:148). Igualm ente como producto de un
acto espiritual que encuentra un acceso en el fenóm eno de la expresión el cual revela a los ojos de
Stein que el espíritu encuentra su form a de m anifestarse tam bién a través del mundo físico, en

31

C fr, Berkeley, 1996:104-106.

este caso: el cuerpo propio (Leib) considerado como naturaleza ( Körper).32 Pero en la voluntad del
individuo psicofísico, el yo volente no sólo aparece en el a priori de correlación en el objeto
querido ante sí, sino que aparece el fenómeno de la creación en la creatividad; en ella el espíritu va

más allá de sí al producir algo nuevo, el espíritu le confiere realidad a aquello que quiere a través
del acto voluntario: “Todo nuestro m undo cultural, todo lo que “la m ano del hombre” ha
forjado, todos los objetos de uso, todas las obras de artesanía, la técnica, el arte son correlatos
del espíritu hechos realidad” (Ibíd.)
Lo que queda de m anifiesto hasta ahora es que a través del espíritu el individuo
psicofísico sale de sí, se trasciende: al m undo, a la cultura -p o r ello m ism o a la historia y a la
tradición. Pero esto es apenas un esbozo general del tem a. D ebem os suponer todavía que es a
través del espíritu que el sujeto puede salir a l encuentro del otro y constituir a l otro y
constituirse a sí m ism o; mas esta relación con el otro, visto am pliam ente, form ará parte ya de
un tem a m ás am plio: las relaciones interpersonales en la com unidad y el estado, un tem a que
Edith Stein tam bién trabajó. Por ahora quisiera detener aquí el análisis de la estructura de la
persona contenida en la tesis doctoral, para retom ar estos tem as y am pliar las perspectivas en
los dos capítulos que siguen.

Aparece aquí nuevamente la intencionalidad: “...e n la alegría tiene el sujeto algo alegre, en él miedo algo
temeroso, en la angustia algo que amenaza; los mismos estados de ánimo tienen su mismo correlato objetivo: para
el seteno está el mundo sumergido en una luz rosada, para el triste gris en el gris” (Stein, 1995:148).
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II. L a i m p o r t a n c i a d e l a l m a e n la f e n o m e n o l o g í a s t e i n i a n a

D espués de que Edith Stein renunció a su cargo de asistente privada de H usserl en la
U niversidad de Friburgo h ada 1918, continúo con sus investigadones personales sobre la
constitudón de la persona humana. En 1919 empezó a redactar su Introducción a la jilosojia, una
obra en la que trabajaría fuertem ente hasta 1932, año en que Edith Stein im parte cátedra en el
Instituto A lem án de Pedagogía C ientífica de M ünster de W estfalia. En estos años, en el
sem estre de invierno de 1932/33, im partió el curso dedicado a la estructura de la persona
hum ana, D eraufbau der menschlichen person, pero perdió su puesto docente en el Instituto referido
a causa de una ley nazi que prohibía la cátedra de judíos en escuelas alem anas. Este curso
constituye uno de los ejes centrales de este trabajo y sirve como fundam ento tam bién para
dem ostrar la preocupadón de Edith Stein por el problem a de la antropología filosófica en parte
como reacdón en contra de la psicología em pírica que no reconocía el aspecto aním ico en el
hom bre, aunque por otra parte desde la antropología fenom enológica, esto es, desde el análisis
de la persona, Stein enfrenta la época de crisis en que vivió.
Fue durante sus prim eros años en el Carmelo de Colonia donde Edith Stein redactó

EndUches und eudges Sein. Esta obra, concluida en 1936, se considera la síntesis filosófica del
proyecto steiniano33 y se publicó hasta 1950, debido a que una ley nazi prohibió la publicadón
de obras escritas por judíos m ientras la obra estaba en prensa. Estarem os rem itiéndonos
constantem ente a esta obra.
Q uiero m ostrar, a partir de un análisis fenom enológico y analítico, de qué form a la
estructura de la persona, la reflexión de Edith Stein contenida en la tesis doctoral, pasa a
ocupar un lugar central en las dos obras fundam entales que hemos elegido para el desarrollo de
este capítulo: L a estructura de ¡a persona humana y Serfinito y ser eterno, intercalando algunos puntos
con el Excurso sobre e l idealismo trascendental, ¿Q ué es filosofa ? y E l castillo d el alma, especialm ente. El
33 Escribe Walter Redmond en su estudio introductorio al Excurso sobre el idealismo trascendental “Su punto de
partida fue P otenciaj A cto, que terminó poco antes de ingresar a la orden de las carmelitas descalzas. Sus superiores
le pidieron que preparara el manuscrito de Poten% und A kt para la prensa, pero con el tiempo resolvió emprender
una obra nueva, S erfinito y ser eterno. El libro se encontraba en prensa cuando una ley nazi prohibió la publicación
de obras escritas por judíos y se detuvo la impresión; apareció por primera vez en 1950” (Stein, 2005:7).

análisis propuesto debe m ostrar la profundidad con que Edith Stein indaga la pregunta
antropológica vital: ¿qué es el hombre?, desde sus intereses personales acerca del alma, desde
donde sienta las bases de la antropología fenom enològica junto con Max Scheler.34 Vamos a
profundizar en una diversidad de temas que han salido a relucir ya en el capítulo anterior; lo
haremos recuperando los resultados obtenidos previam ente e incorporarem os, a su vez, los
nuevos elem entos que irán apareciendo paso a paso. No debemos olvidar que es nuestro
presente filosófico y social lo que nos interesa, y que Edith Stein nos va dando indicaciones
precisas y puntuales, de m anera im plícita, para hacer frente a dichos problem as.
Buscam os de m anera personal una superación del ateísm o a través del reconocim iento
del hom bre como sujeto espiritual, y para alcanzar este fin, nada sencillo, indagarem os
fenom enològicam ente las relaciones que existen entre el alm a y el cuerpo, en un prim er
m om ento, y entre estos dos y el espíritu más adelante. Estoy convencido de que la
recuperación del m odo de ser aním ico y espiritual del hom bre, es una alternativa pata enfrentar
el ateísm o, el individualism o y hedonism o actual, que el reconocim iento de la espiritualidad del
hom bre puede orientar la conducta y, por ende, el modo de vivir, actual y enfrentar la vida
personal y com unitaria del hom bre asum iendo su com prom iso con la otredad a partir del
com prom iso consigo m ism o sin caer en un egocentrism o o en un individualism o.

5. Fenomenología de la percepción.
En el capítulo anterior hemos abordado el fenóm eno de cuerpo haciendo algunas anotaciones
im portantes com o, en prim er lugar, el hecho de form ar parte de la naturaleza y constituirse
como cuerpo m aterial (Korper). Edith Stein advierte en La estructura de la persona humana que la
consideración del hom bre únicam ente desde la corporalidad “es una consideración abstracta”
(Stein, 2003*: 39).35 N o podemos detenem os a profundidad en estos tem as, ni en cada una de
las descripciones que lleva a cabo la filósofa sobre una m ultiplicidad de fenóm enos; debemos
Eduardo González Di Pierio señala que Edith Stein fonda la antropología fenomenológica junto con Max
Scheler, aunque este último haya empleado la expresión de “antropología filosófica”. En este sentido, concluye, la
“antropología fenomenológica” es la disciplina que Edith Stein inaugura propiamente. Cfr. González, 2005:25.
35 En la tesis doctoral habla Stein de una separación artificial, pues el cuerpo, en su calidad de cuerpo vivo, está
necesariamente unido al alma. Cfr. Stein, 1995: 76. Y Miguel Garda-Baró señala un “proceso general de la síntesis
del yo” mediante el cual descubrimos la interacción que hay entre cinco formas de entender el yo: como yo puro,
flujo de conciencia -en d que aparece también la idea de espíritu-, d alma, la persona y d cuerpo. Cfr. GardaBaró, 1999: §§8-10. Volveremos constantemente a este punto.
34

considerar de cerca únicam ente aquellos que nos conduzcan a esclarecer la esencia más íntim a
del ser humano: las relaciones entre el cuerpo, el alm a y el espíritu, puesto que estos tres
elem entos “.. .reunidos en un sujeto de m anera sustancial, conform an el fenómeno humano
denom inado «persona»” (Stein, 1998: 18). Esclarecer qué significa ser persona será el objetivo
principal del tercer capítulo y con ello tom ará sentido el resto de la investigación. Por lo pronto
hay que explicar otras cuestiones fundam entales que nos abrirán paso a este problem a.
Veam os entonces el fenóm eno del cuerpo y sus relaciones con la percepción, en tanto que
ésta se lleva a cabo a partir de un acto espiritual del sujeto. Cabe decir que Edith Stein se
introduce claram ente en lo que bien podríamos denom inar una “fenom enología de la
percepción” adelantándose a los análisis que va a desarrollar posteriorm ente M erleau-Ponty.36
Por otra parte hay que considerar que ambos filósofos tuvieron acceso al segundo tomo de

Ideen antes de ser publicado, y que, en este sentido, la huella de H usserl no deja de estar
presente en los análisis fenom enológicos que ambos construyen.37
E l lugar que ocupa el cuerpo en la fenom enología de Edith Stein es fundam ental para
com prender las objeciones que enum era en el Exkurs über den tranyendentalen Idealismus en contra
del planteam iento filosófico de las Cartesianiscben Mecktationen de H usserl y en general al
idealism o trascendental, com o lo he apuntado en el prim er capítulo. L a fenom enología de la
percepción es fundam ental para com prender la actitud de Edith Stein ¿tente a estos problem as
y en todo ello la dim ensión aním ica del hombre resulta vital. Lo que pretende Edith Stein es,

simpliciter, no quedarse atrapada en el interior del inm anendsm o filosófico de la m odernidad,
ahora presentado por el idealism o trascendental de H usserl y de la propia visión heideggeriana
del Dasein. Lo que busca nuestra filósofa es la trascendencia, que aunque no en la misma forma
que Levinas, ya revela en este nivel cierta cercanía.

36 Aquí sería preciso elaborar un estudio comparativo acerca de la fenomenología de la percepción y el cuerpo en
la obra de Edith Stein y Maurice Merleau-Ponty (1954). Fenomenología de la percepción, México: FCE. Un estudio así
sería muy provechoso y esdarecedor. La cercanía entre los análisis fenomenológicos de ambas personalidades es
extraordinaria. Lo que aquí quedará expuesto puede compararse con el texto: “Intersubjetividad como
intercorporeidad”, un estudio sobre Medeau-Ponty. Véase López Sáenz, 2004.
37 Recordemos que Edith Stein tuvo acceso a los manuscritos de Husserl durante su periodo de asistente privada,
entre 1916-1918. Ella trabajó de hecho en la edición de los volúmenes I l y E I d e Ideas así como en la edición de
las Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo (ver Husserl, 2002). Sobre el trabajo que realizó Edith
Stein en los libros de Ideas referidos, véase la introducción del editor, de Mady Biémel, al segundo tomo de Ideas
(Hussed, 1997:19-26).

Como hemos visto ya, el m étodo fenom enològico es el m étodo elegido por Edith Stein
para llevar a cabo sus análisis sobre el ser del hom bre. Se refiere con esto al m étodo que
desarrolló H usserl por prim era vez en el segundo tomo de Investigaciones lógicas. Pero no,
podemos aislar el trabajo que Edith Stein lleva a cabo durante los años de 1925 a 1936 de su
trasfondo ontològico y m etafisico y de la influencia que hay en sus trabajos del pensam iento de
santo Tom ás, sobre todo de las Q uaestiones disputatae de m itote que Stein tradujo al alemán y
fueron publicadas en dos tom os entre 1931-1932. Tam poco hay que om itir lo siguiente:
cuando Stein llega a su análisis del ser del hom bre, ha pasado ya por un am plio recorrido
fenom enològico en el que investiga la esencia, Wesen, de las cosas m ateriales inanim adas, las
plantas y de los anim ales -seres anim ados—para identificar aquello que el hombre com parte
con otros seres anim ados (a través del alm a vegetativa y el alm a sensitiva).38 U n análisis de
estos tem as nos llevaría m uy lejos. Por ahora debemos lim itam os al estudio de la Wesen del
hombre y proceder, como hasta ahora, analizando las tesis de Edith Stein en la práctica del
m étodo fenom enològico. D esde esta perspectiva, consiguientem ente, seremos introducidos a
esta com binación que hace Stein entre la fenom enología y los problem as clásicos de la
ontologia y la m etafísica, especialm ente de la m etafísica m edieval39
Y a hem os visto que la forma de darse del cuerpo es doble. Por un lado, el cuerpo
aparece com o KSrper, una cosa entre cosas, llenando un espacio, com puesto de partes
m ateriales, etc. Pero no es sólo un cuerpo m aterial. Este cuerpo se m e esconde cuando vuelvo
m i m irada sobre él y no puedo darle la vuelta para percibirlo m ejor —como sí puedo hacerlo
con cualquier otro objeto. En este sentido, el cuerpo es m i cuerpo, el m ío propio, “yo mismo
como cuerpo” (G arda-Baró, 1999: 47). Éste aparece, se da, “com o el objeto de las dases de
percepdones que lo aíslan de entre todos los otros seres físicos” (Ibíd.) y, consiguientem ente,
como punto cero de la orientadón e sp a d a! En la tesis doctoral había escrito Stein que el
cuerpo vivo (Leib) se distingue del cuerpo físico (Korpei) “por ser el portador de campos
sensoriales, se encuentra en el punto cero de la orientadón del mundo e sp a d a! librem ente
m óvil y construido con órganos m óviles, es cam po de expresión de las vivencias pertenedentes
a él e instrum ento de su voluntad” (Stein, 1995: 100). A hora, aunque puedo separarm e
38 Cfr., los capítulos ni y IV de La estructura de ¡a persona humana, donde Edith Stein desarrolla el tema del hombre
como cosa material y como organismo vivo , sus relaciones con las plantas y lo animal en el hombre. Stein, 2003a:
39-68.
39 Sobre este tema puede confrontarse el texto de Femando Haya, “La fenomenología metafisica de Edith Stein:
una glosa a Serfinito y ser eterno”, (1998).

espiritualm ente de m i cuerpo, por ejem plo en la fantasía cuando m e im agino en otra parte del
m undo, estoy necesariam ente unido a él: el cuerpo está presente en todos los lugares en los que
yo m ism o estoy.
En D er aufbau der menschlichen person aparece el análisis del cuerpo cargado de un fuerte
espesor metafíisico que Edith Stein va recogiendo de la filosofía de santo Tomás de A quino, a
quien empezó a estudiar hada 1925 cuando im partía clases en la Escuela N orm al de Espira
(1922-1932). Este encuentro con la filosofía escolástica será decisiva, porque desde ese momento
va a em prender el proyecto de confrontar “ambos m undos”, especialm ente porque en las

Investigaciones lógicas de H usserl vio las huellas del tomismo de alguna m anera: en el realism o, el
estudio de las esencias, la intencionalidad, el rigor de la argum entadón, y había pensado en
Brentano como el interm ediario entre la filosofía m oderna -q u e para ella era la
fenom enología—y la filosofía escolástica.40
En su estudio de confrontación o A useinanderyetsung de 1929: “La fenom enología de
H usserl y la filosofía de santo Tomás”41, asistim os al prim ero de estos intentos. M ás tarde, en
1936, al hacer una valoradón de L as moradas de santa Teresa de Jesús a la luz de la filosofía
m oderna, —estaba pensando en D ilthey, Brentano y H usserl especialm ente, por ende en la
filosofía que transita entre finales del siglo XIX y principios del XX—, escribió que H usserl: “en
cuanto discípulo de Brentano, sin haber estudiado directam ente la teología y la filosofía
m edieval, conservaba una d erta vinculadón viva con la gran tradidón de la pbilosopbia p eren n ii ’
(Stein, 2001b: 67).
A quí es donde entran las críticas de Edith Stein a la psicología em pírica que venía del
em pirism o inglés, que hizo de los hechos de condencia m eros fenóm enos causales y se había
configurado “cada vez m ás como d en d a natural, llegando a hacer de todos los sentim ientos
del alm a el producto de m etas sensadones, exactam ente com o una cosa espacial y m aterial”

Cfr., el segundo capítulo de mi libro: “El concepto de filosofía y la fusión de pensamientos: entre Edmund
Hussed y Tomás de Aquino” en Sánchez, 2010: 63-132. Sobre estas cuestiones, Javier San Martín ha señalado la
importancia de la fenomenología en su ruptura con la filosofía precedente, un movimiento que se inicia a partir de
un nuevo modo de ver la realidad, “pero ese pensamiento nuevo se inicia y es presentado a partir de problemas viejos,
arropándose en conceptos viejos de la tradición filosófica, con lo que no es de extrañar que fuesen
malinterpretados, al ser entendidos desde los significados que tenían en la historia de la filosofía” (1988: 8 ). Entre
dichos conceptos pueden mencionarse los siguientes: esencia, ontología, intencionalidad y constitución.
41 El texto es una obra de teatro que figura un diálogo a una hora intempestiva entre Hussed y Aquino; fue
presentado por Edith Stein en el cumpleaños número 70 de Hussed en 1929. El texto, ligeramente modificado,
fue publicado en el Jahrbuch a instancias de Heidegger en aquel mismo año. C£t. Stein, 2001a.

40

(Ibíd., 66). Luego, dice Edith Stein en el texto intitulado E l castillo del alma, la psicología
em pírica le ha negado al alm a una realidad a la que ciertos fenómenos conducen. A la Seele, “no
sólo se le ha negado toda realidad perm anente y durable, fundamento de todos los fenómenos
m udables, o sea de la vida que fluye, sino que se ha desconectado del fluir de la vida espiritual,
el espíritu, el sentido y la vida” (Ibíd.).
Pero, volviendo la m irada, Blick, a un tem a que hemos dejado pendiente desde el capítulo
anterior, debem os profundizar ahora en el cuerpo desde el fenóm eno del movimiento, por ende en
el sentido de cuerpo vivo (Leib). A quí es donde entra la influencia de santo Tomás y de
A ristóteles y la recuperación de los propios planteam ientos fenom enológicos, al considerar que
ese libre m ovim iento del cuerpo revela su propia configuración intem a, su vida an ím ica,

Seelenleben. D ice Stein: “Este configurarse desde dentro es un peculiar modo de ser, el modo de ser
de ¡os seres vivos” (Stein, 2003a: 44). Todavía no entrem os en este tem a por com pleto, porque
querem os considerar apenas este problem a: ¿dónde entran aquí las percepciones y qué lugar
ocupa la fenom enología de la percepción en la filosofía steiniana? Ya hemos abordado este
tem a en el prim er capítulo, pero debem os am pliarlo,42 porque la Seelenleben está haciendo frente
de un m odo m uy directo, a una psicología que recurre a la experim entación y a la observación,
siguiendo m uy de cerca el m étodo de las ciencias naturales, a una psicología que al trabajar con
hechos, reduce la conciencia y a l hom bre mismo a meros fenómenos observables,
cuantificables y m edibles.
E l análisis de las sensaciones, que se dan en el Leib, m uestran en efecto la relación
psicofísica en la vida del hom bre. A l tocar un objeto no sólo logró captar la dureza o la lisura,
tam bién experim ento la sensación de aquello que toco. H ay aquí una doble intencionalidad.
E scribe Stein en el Excurso sobre e l idealismo trascendental: “Con la constitución del cuerpo, los
datos de la sensación padecen una localización espacial: algunos dentro del cuerpo o al ras del
cuerpo y otros fuera en el espacio” (Stien, 1995: 23). Estas consideraciones acerca de las
sensaciones señalan e l lím ite que existe entre dos esferas distintas: la inm anente y la
trascendente, com o apunta Ricardo G ibu en su artículo “La em patia como problem a de
constitución en la obra filosófica de Edith Stein” (2004:49).
42 Dice

Miguel Garda-Baró: “Nuestro cuerpo, a título de cuerpo físico, de cosa espacial y material entre las demás
cosas materiales del mundo, es, desde el punto de vista de la descripción noemáüca, correlato de un complejo sistema
de percepciones externas mías. Veo y toco mi cuerpo como veo y toco cualquier otra cosa material” (Garda-Baró,
1999:48).

En el análisis que lleva a cabo Edith Stein sobre las sensaciones y la percepáón en el Exkurs

über den tranyendentakn Idealismus, es claro que está pensando en la posibilidad de argum entar a
favor de una realidad independiente de la conciencia, en una defensa del realism o, en contra
del idealism o trascendental husserliano, 43 como una forma de la trascendencia. La filósofa no
está negando el carácter absoluto de la conciencia, la evidencia que yo tengo de m í m ismo, en
este sentido su carácter absoluto, como aparece el análisis steiniano sobre la evidencia del yo en
este texto, m uy cerca al análisis cartesiano del cogito y del Dasein heideggeriano entendido en su
carácter m onadológico, y tampoco pone en duda el carácter form al cognoscitivo de la
experiencia, es decir, la idea de que el mundo se me da a m í a través de la experiencia que tengo
de él o la experiencia que tengo de m í mismo. Con las sensaciones no sólo se da la constitución
de m i cuerpo, al m ism o tiem po se constituye el espacio y, m ás aún, se constituye el propio
m undo, pero ello a través de un acto espiritual m ediante el cual el sujeto —la persona—sale de sí,
se trasciende b ad a el mundo en un prim er m omento. La constitudón del cuerpo a través de las
sensadones es vital para com prender una variedad de fenóm enos espirituales que analizarem os
más adelante. Las sensadones en este nivel no están separadas de la vida aním ica del hombre.

Los datos sensoriales siempre están ya inscritos en un orden en el que nos dan a
conocer algo. Nuestra mirada espiritual se dirige, pasando a través de ellos, a un
mundo configurado por objetos accesibles a nuestros sentidos. O bien, si la
desviamos de esa direcdón normal y la fijamos en los datos sensoriales mismos,
estos últimos son quienes se convierten en «objetos», y constatar la presencia en
nosotros de sensadones es a su vez algo distinto del mero sentir, del mero «ser
afectado». Además, tan pronto dirigimos la m irada a las sensadones mismas, estas
se convierten para nosotros en estados de nuestro propio cuerpo: este peculiar
«objeto» se nos da a través de días, con lo que ellas mismas pasan a desempeñar
una nueva fundón cognosdtiva (Stein, 2003a: 96) (Subrayado mío).

Lo que debemos apuntar, en este m om ento, es una característica esencial de las sensaciones: la
ausencia de intencionalidad. D e este m odo debem os com prender que la condencia del cuerpo
se da a través de la reflexión que el sujeto realiza acerca de las sensadones localizadas. En la
percepdón de un objeto, en un recuerdo de la infancia, en la fantasía de un viaje espetado, el
acto en que vive e l sujeto, el yo posee un objeto intendonal, apunta a un objeto, su vivencia es
vivencia de algo, es decir: tiene sentido. Peto en las sensadones no parece haber este a priori de
43
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correlación porque la sensación no asume en ningún momento la forma del cogito en la que el
yo se dirige a un objeto —como sucede en otros actos. Más bien hay que decir que es el sujeto
quien padece las sensaciones, pero no en la form a cogito sino en el cuerpo. En este aspecto,
podem os indicar que las sensaciones están localizadas en un punto específico del cuerpo y nos
posibilitan tener contacto con el mundo externo, con objetos físicos fuera de nosotros, es
decir, fuera o al ras del cuerpo, y ello lo podem os realizar si llevam os las sensaciones a la vida
consciente del yo en el nivel de la reflexión.
Claro está que esto no siem pre es posible, esto es, que puede darse el caso que el hombre
se entregue por com pleto a lo que padece, entregarse al dolor, al placer, vivir en las sensaciones
sin llevarlas al nivel de conciencia, y dejar que su vida diaria transcurra de la m ano de lo que el
cuerpo sufre, como si el cuerpo fuese lo único verdaderam ente im portante para el
cum plim iento de la vida feliz, por poner un caso. La vida del hom bre actual aparece en este
nivel, en el que sobresale, por supuesto, el hedonism o. N o obstante, apunta Stein:

Yo no soy mi cuerpo, sino que lo poseo y lo domino. También puedo decir; soy en
mi cuerpo. Puedo separarme idealmente de él y contemplado como desde fuera.
Pero en realidad estoy atado a é l estoy allí donde está mi cuerpo, por mucho que
con el pensamiento pueda trasladarme al otro lado del mundo, e incluso superar
todas las barreras espaciales. No puedo determinar un punto del cuerpo en el que
el yo tuviese su lugar propio (Ibíd., 100).

Sin em bargo, una m irada atenta nos m uestra que el yo lo podem os suponer m ás cerca de
algunas partes del cuerpo que de otras, aunque no nos sea perm itido decir el lugar exacto que
i

éste ocupa.
A hora debem os retom ar otro aspecto. En la reducción fenom enológica nos encontram os con
elj o puro ligado de m anera estrecha a la vida. Señala H usserl, en M editaciones Cartesianas, que “si
dirijo exclusivam ente m i m irada a esta vida m ism a, como conciencia d el m undo, m e obtengo a
m í m ism o como el ego puro de la corriente de m is cogitationeF (H ussed, 2005: §8); pero este
proceder conduce inevitablem ente, como advierte H usserl tam bién, a una ciencia egológica “y
como una ciencia, al parecer, condenada al solipsism o, bien que a un solipsism o trascendental”

(Ibíd., §13).44 Si bien el problema del solipsism o es im portante, debemos posponer su análisis,
porque es preciso señalar en este momento que la intenáonalidad es identificada por Edith Stein
como “la forma básica de la vida aním ica específicam ente hum ana” (Stein, 2003a: 96) y, por
consiguiente, adquiere un sentido espiritual en el que debemos profundizar. M as, ¿qué quiere
decir esto últim o?, ¿cóm o debemos interpretar la intencionalidad como acto espiritual y qué
relación m antienen esta espiritualidad del sujeto con la vida m ism a?
Cuando analizam os el fenómeno de la percepción, nos encontram os con una especie de

salida del yo, una forma de trascendencia que va del sujeto h ad a el m undo. V isto el fenóm eno de
la percepdón desde la reducdón fenom enológica, nos encontram os frente a una vivencia
intendonal. La vida aním ica, Seeknkben, del hom bre es intendonal por el hecho de “estar
dirigida a objetos” -co sa que no ocurre en las sensadones. Señala Stein: “En la intendonalidad
se dan d ta tres elem entos: eljo que m ira a un objeto; el objeto al que el yo m ira; el acto en el que
el yo vive en cada caso y se dirige a un objeto de esta o de aquella m anera” (Ibíd., 97).45 Y a en
el acto Stein está considerando la noesis y el nóema. Esta form a de dirigirse el sujeto a los objetos
que se dan, en este caso en la percepdón, forma parte de lo que constituye en el hom bre “su
apertura sensitiva para im presiones internas y externas”. Pues el mundo nos entra por los
sentidos y es por ello que podem os percibido. Esto revela, por otra parte, que “el hombre
puede salir de sí mismo y entrar en las cosas” (Ibíd., 94), ¿qué indica esta salida, h ad a dónde
apunta, qué rd ad ó n m antiene con la constitudón del hombre?
Edith Stein vio en el valor cognosdtivo de la experiencia un punto de encuentro entre la
fenom enología de H usserl y la filosofía de santo Tom ás. Y a hem os visto en el prim er capítulo
la relevancia que tiene para H usserl la experiencia que el sujeto puede tener no sólo del mundo
sino de sí m ism o; y en esta experiencia de sí m ism o, en el que el yo se descubre, ha visto la
apodictiddad del yo, de la conciencia, m ism a que constituye “una nueva e infinita esfera de realidad,
la esfera de una nueva experiencia, la experiencia trascendental” (H usserl, 2005: §12). Pero
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Garda-Bató en Viday mundo: “...e l solipsismo no consiste en la tesis «tan sólo existo yo mismo» (solus
ipse sum), sino en la afirmación de que sólo yo mismo puedo existir realmente” (Garda-Baró: 1999: 30). Edith
Stein rechazó este carácter egológico de la fenomenología que puso al sujeto en el centro de la investigación
fenomenològica. liego a decir que este carácter egocéntrico era “la oposición más radical” entre Husserl y Tomás
de Aquino: “aquí orientación teocéntrica, allí egpcéntricd’ (Stein, 2001a: 27).
45 Escribe Husserl en Meditadoner. “Las vivencias de la condenda llámense también intencionales, pero a condidón
de que el término intendonalidad no signifique otra cosa que esta propiedad fundamental y universal de la
condenda, consistente en ser ésta condenda de algo, en llevar la condenda en sí, en cuanto cogto, su cogtatunT
(Husserl, 2005: §14).

cabría preguntar hasta dónde la experiencia que el yo puede tener de sí mismo está
directam ente en dependencia de la experiencia que puede éste tener de otras cosas distintas de
él, es decir, del m undo, e incluso de otros sujetos. Esta es la línea que Edith Stein recupera de
santo Tomás de A quino en Was ist Philosopbie?, pues sostiene junto con él que “Todo
conocim iento com ienza con los sentidos” y que “Todo conocim iento intelectual es adquirido
m ediante la elaboración intelectual del m aterial sensible” (Stein, 2001*: 32-33).
A hora bien, desde este presupuesto en el que la relación epistem ológica entre el sujeto y
el objeto está fuertem ente vinculada al m aterial sensible, Edith Stein se pregunta en el Excurso
si es posible justificar la existencia del mundo en s í mismo tal y com o se experim enta
ingenuam ente a través de la percepción, en prim er lugar, y por m edio de la m em oria y la
im aginación, en otro nivel, pues los tres casos se refieren, en el nivel que les corresponde, a las

species sensibiks. “Según la creencia ingenua —dice la filósofa—, lo que el perceptor tiene ante los
ojos es la cosa m ism a, si bien esta no puede caer bajo sus sentidos toda a la vez” (Stein, 2005a:
25). Recordem os que el mundo se constituye desde la perspectiva y que sólo tenem os acceso a
escorzos del m undo; ahora percibo una parte del objeto y la im agen que tengo de él puede ir
cam biando si yo cam bio de posición, pero el objeto en sí mismo es im posible de ser captado;
una perspectiva com pleta del objeto es insostenible. No obstante, esta perspectiva conform a ya
un acto espiritual m arcado por la trascendencia al mundo.
N o obstante, en contra de este proceder, la filósofa analiza el siguiente presupuesto de la
actitud natural, E instellung rotúrale. “Que algo «cae bajo m is sentidos» im plica que existía

[vorhanden] fuera antes de caer bajo m is sentidos y que seguirá existiendo cuando yo aparte la
vista o m e aleje tan lejos de él que ya no llegue a m is sentidos. Puedo tratar de conseguir la
percepción y puedo evitada, pero al hacer esto no puedo llam ar la cosa a la existencia o
destruirla” (Ibíd., 25-26). En este punto descansa el límite que el mundo objetivo le im pone a la
voluntad: puedo m odificar el mundo si quiero, como apuntaba Stein en la tesis sobre la

Einfuhlung, “pero no puedo aportar voluntariam ente su percepción, si él mismo no existe”
(1995: 98). Por consiguiente, no puedo percibir un objeto aunque yo quiera, si de hecho ese
objeto no existe realm ente ocupando un espacio y m anteniendo relaciones con otros objetos y
conm igo m ism o, aunque en un prim er momento dicha relación se dé a través de m i cuerpo.

Vamos a continuar más adelante con estos temas para am pliarlos y com prenderlos. Qué
puede significar que yo quiera algo, es un asunto que nos concierne directam ente, porque en
todo ello el carácter personal y espiritual m ediante el cual el hombre se acerca a los objetos
para conocerlos es fundam ental, y lo que hemos dicho hasta ahora sólo podremos
com prenderlo al analizar otros elem entos constitutivos del hombre.

6. La realidad anímica del hombre.
E l hom bre, en cuanto a su cuerpo en el sentido de cuerpo m aterial, Kórper, pertenece al mundo
natural y, por consiguiente, está som etido a las leyes de la física, pertenece así a las
denom inadas ciencias de la naturaleza. Pero en tanto que el hombre es asim ism o persona,
adquiere una nueva dim ensión que lo m ete en las ciencias del espíritu. Ahora, ya vim os que en

Sobre elproblem a de la empatia Edith Stein se acerca a este concepto al analizar m inuciosam ente la
estructura de la persona. En su autobiografía, E strellas amarillas, escribió acerca de la tesis
doctoral:

Era un gran trabajo, pues la tesis había crecido desmesuradamente. En una primera
parte había analizado todavía, apoyándome en sugerencias de las conferencias de
Husserl, el acto de la «empatia», como un acto peculiar de conocimiento. Pero, a
partir de aquí, yo había continuado hada algo que llevaba muy dentro del corazón
y que continuamente siguió ocupándome en mis posteriores trabajos. Se trataba de
la estructura de la persona humana (Stein, 2006: 367).

Edith Stein se introduce y profundiza cada vez m ás en este problem a, llegando a ocupar, en m i
opinión, el lugar central de sus escritos. D etrás de la investigación, por consiguiente, subyace el
problem a antropológico, y la pregunta ¿qué es el hom bre?, es constante. E l análisis sobre el
cuerpo y las sensaciones, un tem a que aparece tam bién en e l segundo libro de Ideen y en la

Fenomenología de la percepción de M edeau-Ponty. A m í m e parece que estos análisis steinianos
sobre las sensaciones, son en el fondo, un análisis de la época que han desembocado en una
crisis existendal y ontològica, en tanto que el hombre contem poráneo vive desde lo superficial,
desde “el m uro de cerca” de una realidad m ás profunda y oculta que es el alma. Dicho de otro
modo: es una crítica de un m odo de vida en la que el hom bre vive h ad a fuera, preocupado por

cuestiones exteriores. El descuido del alm a lo ha conducido al descuido del propio rumbo de
su vida y de su proyecto como persona, un vivir hacia dentro, porque vivir entregado a las
sensaciones im posibilita, hasta cierto punto, el desarrollo de ciertas capacidades espirituales que
se hallan en el interior del alma.
D irigir la m irada a la constitución de la persona concreta, del hom bre mismo en su
estado de ser, es el punto de partida de Stein. M as, ¿qué quiere decir serpersona ? ¿Todo hombre
es, a su vez, persona? Y o, persona, hom bre, ¿son lo mismo? Si no es así, entonces, ¿qué los
distingue? Veam os la siguiente cita de La estructura de la persona humana, porque de ello
dependerán los análisis que llevem os a cabo a continuación.

En todo lo que el hom bre experim enta se percibe tam bién a sí m ism o. La
experiencia que tiene de sí m ism o es por com pleto distinta de la que tiene de todo
lo dem ás. La percepción externa del propio cuerpo no es el puente h ad a la
experiencia del propio yo. E l cuerpo tam bién se perdbe por fuera, pero ésta no es
la experiencia fundam ental, y se funde con la percepdón desde dentro, con la que
noto la corporalidad y a m í en ella. M ediante esa percepdón soy consdente de m i
m ism o, no m eram ente de la corporalidad, sino de todo el yo corporal-aním icoespirituaL L a existencia del hom bre está abierta h ad a dentro, es una existencia
abierta p a ra s í m ism a, pero precisam ente por eso está tam bién abierta hada ju era y es
una existencia abierta que puede contener en sí un m undo (Stein, 2003a: 37).

En estas palabras nos acercam os a la idea de hombre que Edith Stein viene dibujando, la idea
de que el hom bre (el yo) está constituido por e l cuetpo, el alm a y el espíritu. Ese es un j o

corporal-anímico-espiritual^ Y a hem os hablado sufidente del cuerpo en su doble constitudón,
sobre todo com o K orper en el prim er capítulo. D ebem os hablar del Leib y su telad ó n con
algunos fenóm enos que reflejan su carácter de cuerpo anim ado como lo es el movimiento y las

sensaciones. D icho sea de paso que la Seele está en el centro de este capítulo.
Este ser animado lo com parte el hom bre con otras regiones del ser como son las plantas y
los anim ales. E l alm a anim al, en tanto que alma sensitiva despierta a los estím ulos que le vienen
del m undo exterior; es lo que com parten de una m anera m uy estrecha el hom bre y el anim al.
Sin em bargo, entre estos dos y su carácter sensitivo, la dim ensión espiritual del hombre será
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decisiva y m ateará la diferencia trascendental con respecto a todos los otros seres que existen y,
al mismo tiem po, le dará un estatus superior con relación a todo lo demás.
M ientras tanto tenemos que explorar las relaciones que existen entre el alma y el cuerpo.
¿Cómo descubrim os el alm a en nosotros m ism os? ¿Q ué significa ser anim ado? En la tesis
doctoral de 1916 queda claro que el propio m ovim iento, las sensaciones, revelan al cuerpo
humano como cuerpo vivo y como cuerpo propio (Leib). En el curso de M ünster de 1932/33,
sobre “la estructura de la persona hum ana”, el m ovim iento del cuerpo —ya lo hem os apuntado
arriba—revela su configuración aním ica. E l cuerpo que se m ueve es un cuerpo que es m ovido
por dentro, como si se tratara de una fuerza configuradota que lo m ueve, misma que Stein
llam ará fuerza vital, de hecho la filósofa habla de una “cantidad de fuerza” de la cual el alm a

(See/e) dispone para configurarse y que al depender com pletam ente del cuerpo en su
constitución m aterial se ve afectada por el tiempo, que tiene que ver con el carácter finito del
hom bre, así como de todo aquello que le llega de fuera, es decir, del exterior. Lo anim al en el
hom bre, a saber, la sensibilidad, le revela esta doble apertura de su cuerpo h ad a sensadones
externas, así como la propia apertura que posee para sensadones internas, para sentirse a sí
m ism o: “La sensibilidad para estím ulos exteriores es una apertura de la naturaleza anim al h ad a
fuera; la sensibilidad para sí m ism o, es una apertura h ad a dentro” (Stein, 2003a: 55). Se trata de
una sensibilidad para sí m ism o que podría identificarse con la (percepción en la que d hombre
tom a condenda de sus propios estados intem os, a l igual que en L dbniz, y que aparece
claram ente dibujada en las obras de HusserL47
Ligando fuertem ente la fenom enología con la tradidón filosófica no sólo de la Edad
M edia sino de la A ntigüedad, Edith Stein rd ad o n a d movimiento d d cuerpo con su carácter

anímico, pues “d libre m ovim iento es lo característico de lo anim al” ; en otras palabras, d
hom bre, como la planta y d anim al, redb e a través d d alm a una configuración desde dentro.48 Se
refiere Stein a una “fuerza vital”, com o hem os apuntado apenas, que se encarga de form alizar
la m ateria de que dispone, y aquí hay ecos tom istas de la teoría de la m ateria y la forma, d d
hilem orfism o, aunque Stein m odificará con ello la tesis tom ista de la individuación humana al
oponerse a santo Tomás en la tesis que sostiene que la m ateria es d prindpio de individuadón
La influencia de Leibniz en la fenomenología hussediana es fundamental y en este concepto de “apercepción”
se ve claramente dicha influencia. Javier San Martín señala algo al respecto en el texto que citamos. (1987: 20).
48 Claro está que el movimiento en las plantas no se manifiesta del mismo modo que en el animal y en el hombre.
La planta no puede desplazarse de un lado pata el otro. Pero sí puede autodesarrollarse. El crecimiento y la
reproducción son fenómenos que Edith Stein relacionó con el estado anímico de las plantas.
47

y al sostener, al respecto, que cada individuo es su propia especie. Sin lugar a dudas podemos
interpretar esta propuesta antropológica como una clara respuesta a la época, entre las dos
G uerras M undiales, donde las naciones luchan unas con otras y donde las persona m ueren por
m illones sin im portar lo más mínimo el valor de la vida.
La recuperación del alma dentro de la antropología fenom enològica steiniana, aparece
como la ruta de acceso al sentido de la existencia hum ana, pues a partir de la Seele Edith Stein
explora la im portancia del Leib y las relaciones del hombre con el Geist. A hora bien, ¿por qué
tendría que im portam os la antropología steiniana?, ¿por qué volver la m irada al tem a del alm a?
Pues porque a partir de ella, del alm a hum ana, Stein buscará el fundam ento y el sentido del
hom bre, al concebir a éste no sólo como proyecto, en constante hacerse, sino al m ostrar la
finalidad, la teleología , que éste le puede im prim ir a su propio desarrollo personal, señalando, a
su vez, la responsabilidad que tiene el hombre con su ser propio en el ejercicio de su libertad.
Y todo ello a través del alm a, que entre otras cosas le im prim e a cada hom bre su sello personal,
su propia identidad, Selbstbeit, aquello que lo hace ser único y por ello m ism o irreem plazable.49
Cabe indicar todavía que esta consideración de la realidad aním ica en el hombre a partir
del análisis de diversos fenómenos como la relación entre estím ulos y respuestas o entre la
causalidad psíquica, Psychische Kausalität, es una reacción en contra de la psicología em pírica que
se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, una psicología fundada en los
procedim ientos m etodológicos de la ciencia natural que hacía “de todos lo s sentim ientos del
alm a, el producto de sim ples sensaciones...”. Siguiendo las M oradas de santa Teresa de Jesús,
escribía la filósofa h ad a 1936: “E s como si del castillo d el alma se conservase sólo el muro de cerca,
y aún de éste únicam ente ruinas, reveladoras, si acaso, de la estructura o rig in aria a la m anera
que un cuerpo sin alm a ya no es un verdadero cuerpo” (Stein, 2001b: 66). Cuando Edith Stein
critica el carácter sensualista de la época contem poránea, por ejem plo en Kreusgswissenschafi, está
reprochando precisam ente la entrega a los placeres d d cuerpo sin im portar, como ocurre en
nuestros días, d desarrollo de la personalidad, siguiendo un cam ino plenam ente dibujado,
consdentem ente planificado. Pero hay que tener cuidado, porque no se está condenando de
ninguna m anera a l cuerpo, que sin cuerpo no seríam os lo que som os, que sin d ejercicio del
49 Dice Stein en La estructura de ¡a persona humana: «Tener alma» quiere decir poseer un centro interior, en el que se
percibe cómo entrechoca todo lo que viene de fuera, y del que procede cuanto se manifiesta en la conducta del
cuerpo como proveniente de dentro. Se trata de un punto de intercambio, en el que impactan los estímulos y del
que salen las respuestas (Ibíd.)

cuerpo no llegaríam os al cum plim iento de muchas de nuestras m etas. Lo que se está
enfatizando, lo que me parece que está en juego, es precisam ente la im portancia del cuerpo
para alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad, el cuerpo como instrum ento que conduce
a la realización de un determ inado plan.
D ebem os recordar todavía, que Edith Stein abandonó sus estudios de psicología en la
U niversidad de Breslau, debido a la falta de fundamentos de esta ciencia y más aún, se unió a la
crítica que H usserl hizo al psicologism o, al relativism o y al escepticism o en sus Investigaciones

lógicas —obra que leyó en la N avidad de 1912. E l lugar que adquiere el alm a dentro de la
fenom enología de Edith Stein, debem os interpretado como una respuesta a la psicología
em pírica y , consiguientem ente, como una búsqueda del sentido de la existencia humana a
través de una lucha constante en contra del relativism o y el escepticism o al que conducía el
psicologism o.5015En tanto que el alm a va adquiriendo una estrecha relación con el espíritu, la
antropología steiniana será, en nuestra opinión, una lucha constante contra el ateísm o, un
ateísm o que Stein enfrentará desde el m undo interior, desde el descubrim iento de la propia

G eistesleben, vida espiritual, del hom bre.
Por otra parte tenem os que interrogar la relación que existe entre el alma y la vida, porque
la vida es fundam ental dentro de los estudios de nuestra filósofa y en general dentro de la
fenom enología. Basta sólo recordar la im portancia de la Lebenswelt en La crisis de las ciencias

europeas. Y ello no por otra cosa sino por el hecho de que la reducción fenom enològica nos
pone frente a una serie de vivencias —que visto desde otro lado puede conducim os a l tem a *de
la intencionalidad y el problem a del tiem po inm anente. A hora, estas vivencias se dan en un
constante fluir interior, que es el fluir de la propia vida. En S erfin ito y ser eterno, especialm ente
en el segundo capítulo en el parágrafo 6, “E l yo puto y sus modos de seri’, Stein analiza el ser
tem poral de la conciencia, por consiguiente las relaciones que m antiene el yo con el pasado, el
presente y el futuro, esto es, con el tiem po. N o quisiera detenerme en este asunto, porque lo he
abordado ya en e l texto L a fugacidad d el ser en la filosofia de Editb Stein?1 p a o es im portante
subrayar que la reducción fenom enològica, en tanto que nos pone frente al mundo de las
vivencias, nos posiciona tam bién frente a la unidad del fisgo de contienda, frente al alma y, por
50 Este interés por la realidad del alma, lo compartió Stein con otros filósofos importantes de la época. Por
ejemplo, Hedwig Conrad-Martius analizó el alma de las plantas en Die “Seete ” der Pfhn^e [El alma de las plantas] de
1934, Max Scheler en E lpuesto del hombre en el cosmos de 1928 y Alexander Pfander en Die Seele desMenschen. Versuch
einer verstehenden Psycaloge (El alma del hombre. Ensayo de una psicología inteligible] de 1933.
51 Especialmente en el tercer capítulo: “La fugacidad del ser o de la finitud de la existencia humana”, pp. 135-196.

consiguiente, ante la vida. Se trata en todo caso del problem a antropológico centrado en el
problem a de la finitud: el hombre como ser fin ito , que Stein analiza desde el interior de la
conciencia. D irem os sobre este tem a sólo aquello que resulte indispensable para com prender el
carácter aním ico y espiritual del hombre, pero sabemos que detrás de estas notas prevalece un
fuerte problem a ontològico.

7. El alma, la vida, el yo y el tiempo.
D ice Stein en 1m estructura de la persona humana que “Lo que denominamos cuerpo vivo no es un
cuerpo m aterial cualquiera, sino un cuerpo anim ado” (2003a: 65). A hora bien, dentro de lo que
se considera ser hum ano, “ .. .entra la definición del alm a como centro de todo ese edificio
físico-psíquico-espiritual que llam am os hombre” (Stein, 2001b: 39). Edith Stein considera que
el alm a es una realidad oculta e inform e. En un pasaje que hace pensar en la m etafísica
aristotélica, Stein habla de “modos de ser” del alm a, y de hecho m ediante estos m odos de ser
lograrem os com prender nuevas dim ensiones del hom bre como es su carácter espiritual. En
efecto, dice la filósofa en E l castillo d el alma.

. . . com o form a del cuerpo, el alm a se encam a en una m ateria que le es extraña y
con ello sufre el obscurecim iento y gravam en que con ello trae la unión a la m ateria
pesada 0a m ateria en el presente estado de caída). Pero el alm a a la vez se realiza y
se m anifiesta com o ser personal-espiritual, y en cuanto tal fluye en vida libre y
consciente y se eleva al reino lum inoso del espíritu, sin cesar de ser fuente secreta
de la vida (2001b: 71).

Por supuesto que estam os m etidos en problem as clásicos de la filosofía occidental: la relación
entre el alm a y el cuerpo y el fuerte sentido m eta físico que adquieren dichos problem as no sólo
en la A ntigüedad sino durante la Edad M edia, problem as que como vam os descubriendo
aparecen en la fenom enología steiniana. Claro está que E dith Stein no ignoraba dichos
problem as, pues recordem os la fuerte influencia que hubo en su pensam iento de la filosofía de
santo Tom ás de A quino, pero no debemos pasar por alto tampoco que la huella de la

fenom enología está presente en todo m omento, pues en Endliches und ernges Seitt, donde está
fuertem ente empapada del tom ismo, reconoció “que la escuela de Edmundo H usserl es su
patria filosófica y el lenguaje fenom enológico, su lengua filosófica m aterna”.
Peter SchuLz señala en su artículo “Persona y génesis. Una teoría de la identidad
personal”, que la teoría de la persona de Edith Stein vincula en su fundam entación “la
M etafísica clásica del ser con la Filosofía fenom enológica de la conciencia” (1998: 786). Y esto
lo hace especialm ente en el análisis fenom enológico del tiem po y su relación con el ser. El
interés que m antuvo Edith Stein por los problem as relacionados con la ontología y la
m etafísica, cabe decir, la acerca al grupo de fenomenólogos de G otinga y M unich, al
“m ovim iento fenom enológico temprano” como dice Hans R ainer Sepp (1998), un grupo que
seguía el planteam iento m etodológico de las Investigaciones lógicas que habían identificado con
una fenom enología realista. En este sentido, los estím ulos que recibió Edith Stein de M ax
Scheler, A dolf Reinach y H edwig Conrad-M artius, integrantes del círculo fenom enológico de
G otinga, no podría pasar desapercibido porque, en efecto, Edith Stein aparece como
interm ediaria entre este grupo y la fenom enología que H usserl desarrolla a partir de 1913, esto
es, a partir de la publicación de Ideas, donde el círculo de fenom enólogos rom pe con el
planteam iento del m aestro. La obra, nos referim os a Ideas, fue “entendida relativam ente pronto
como un idealism o” a decir de Javier San M artín (H usserl, 1994: 14). Pero Edith Stein, a
diferencia de sus com pañeros, sigue adelante con H usserl, redacta su tesis doctoral y lo
acom paña a Friburgo -ju n to con Román Ingarden.
Peto regresando a nuestro asunto, el alm a juega un papel central y decisivo dentro de la
estructura de la persona que fundam enta Edith Stein y es, hasta donde logro ver, el centro en el
que el hombre puede convertirse en persona y desarrollarse a sí m ism o a través de su
espiritualidad, o donde puede entregarse com pletam ente a l vaivén entre estím ulos y respuestas,
esto es, donde puede quedarse atrapado en la m era sensibilidad sin desarrollarse a sí mismo
como persona. Sea cualquiera de los casos, resulta evidente que el hom bre es causa sui. Las
posibilidades de acción o elección no se excluyen, se com plem entan. Las distinciones que hace
Edith Stein acerca del “yo” y el “sí m ism o”, que analizarem os en el capítulo que sigue, m arcan
la diferencia fundam ental entre ser hombre y ser persona y hacen pensar en una postura m etafísica
que recupera y tiene m uy a la m ano la teoría del acto y la potencia, sin dejar de lado aquella
idea inaugurada desde inicios de la m odernidad m ediante la cual e l hombre aparece como un
proyecto, como algo que hay que form ar, un hom bre libre de quien dependiendo de las

decisiones que tome dependerá tam bién aquello que llegue a ser.52 Por consiguiente, el hombre
tiene que conquistar su sí mismo, su ser persona.
Esta propuesta, vista en un prim er momento desde el carácter individual del hombre,
constituye una teoría de la form ación de la persona, donde se resalta el compromiso que el hombre
tiene, de entrada, consigo m ism o, y de lo necesario que resulta la apertura del hom bre para
alcanzar su trascendencia. Cuando hablam os de ateísm o estam os refiriéndonos, en un prim er
m om ento, a la negación o al no reconocim iento de la espiritualidad personal. Para Levinas, por
ejem plo, el ateísm o está dado en la no salida al llam ado del otro, en la no responsabilidad con
la alteridad53, m ientras que para nosotros el ateísm o está presente ya de inicio en la no
responsabilidad del hombre consigo m ism o, con m ayor razón está presenta la negación de la
espiritualidad en la huida al compromiso interpersonal en niveles m ás am plios. La crisis del
presente a la que nos hemos referido anteriorm ente, indica esta ausencia de la espiritualidad y
su desarrollo pleno y consciente. ¿Cóm o podríamos tom ar la responsabilidad con otras
personas, cuando no somos capaces de asum ir nuestras propias resposabilidades, cuando no
hem os aprendido a llevar nuestra propia vida librem ente?
En Lum Problem derE infuhlung escribió Stein que el alm a la conocemos como “una unidad
sustancial” (Stein, 1995: 75), una estructura básica de la cual dependen las vivencias, m is
vivencias en las que vive m i yo —una vez practicada la reducción. Pero resulta evidente que
E dith Stein va asignando nuevas distinciones a l alm a y va am pliando e l tem a. E n S erfinito y ser

eterno, la filósofa hace una distinción dentro de la Seele que resulta fundam ental para
com prender la im portancia de la m ism a dentro de sus investigaciones. Escribe:

El alma es el “espacio” en medio del todo formado por el cuerpo, el alma y el
espíritu. En cuanto alma sensible, habita en todos los miembros y partes del
cuerpo, recibe de él y obra sobre él formándolo y manteniéndolo. En cuanto
principio espiritual, ella trasciende más allá de sí misma y mira un mundo situado
más allá de su propio yo: un mundo de cosas, de personas, de hechos, se
comunica con él inteligentemente, y de 3 recibe impresiones; en cuanto alma en
sentido propio, habita en sí misma y el yo personal está como en su propia casa. En
52 Sobre este tema puede verse el libro de Luis Villoro, 1992, especialmente el segundo capítulo “La idea del
hombre”, pp. 24-34.
33 Podemos confrontar la propuesta ética y el sentido del ateísmo en Levinas desde Totalidad e infinito, por
supuesto. Peto una presentación profunda del sentido de responsabilidad con el otro y de la trascendencia y el
llamado la encontramos en Ética e infinito. Ver bibliografía.

ella se reúne todo lo que proviene del mundo de los sentidos y del espíritu, en ella
se hace la explicación interior con esos elem entos; se toma posición, se saca de él
lo que llegará a ser su propiedad personal y lo que form ará parte de ella m ism a...
(Stein, 1994: 388) [Subrayado mío]

Ahora bien, se trata entonces de “modos de ser” del alm a, modos de m anifestarse. No quiere
decir esto que hay más de un alm a sustancial en el hombre, sino que, de acuerdo a sus
funciones o en el nivel en el que se le analice, aparece de una forma o de otra, de hecho en la
consideración de una de ellas, por ejem plo del alm a sensible, podemos pasar a la otra, por
ejem plo al alm a en sentido espiritual. Lo que debemos com prender todavía son las diferencias
que E dith Stein traza respecto del alm a y el yo, porque en num erosas ocasiones señala que
estos dos conceptos no son la m ism a cosa. En E l castillo del alma deja claro que el alma
representa un espacio, como hem os leído de hecho en la cita anterior (de S erfinito y ser eterno), y
en este espacio se m ueve el yo. En efecto: “E l Yo aparece como un punto m óvil dentro del

espacio del alm a; cada vez que dondequiera aquél se para a tom ar posición, allí se enciende la luz
de la conciencia e ilum ina un cierto espacio en tom o: tanto en el interior del alma como en el
m undo exterior objetivo h ad a el cual el Yo está dirigido” (Stein, 2001b: 70).
Pero, si el alm a es el espado en que puede m overse el yo y cam biar de posidón, tom ar
consdenda de sí m ism o como queda presupuesto, ¿qué es entonces este m ism o yo que se
m ueve?, ¿qué es este m ism o m overse del yo? En la tesis doctoral Edith Stein habla de “la
co n den da com o alm a del individuo unitario” (1995: 100), lo que nos conduce a una teoría de ¡a

identidad personal y de h ed ió , hasta donde podemos ver, el alm a m ism a, en el sentido de la
condenda, es ese espado donde el yo se hace consdente de lo que pasa y a través del cual el
yo debe form arse a sí m ism o, donde el yo llega a ser e l que quiere ser. H ay, en efecto, un
sentido de responsabilidad que el hom bre tiene con su propio ser y “quiete decir que de él
depende lo que él es, y que se le exige hacer de sí m ism o algo concreto: puede y debeform arse a sí

mismo” (Stein, 2003a: 94). E sta tesis nos conecta inm ediatam ente con un posidonam iento ético,
un etbospersonal e individual que involucra la responsabilidad, la voluntad y la libertad.
S i esto lo llevam os a la im agen del flujo de condenda, posponiendo un poco el análisis
de lo que significa “yo”, “sí m ism o”, “puede” y “debe”, el yo vive consdentem ente una
vivencia, por ejem plo en la que yo estoy escribiendo ahora, sin embargo “por debajo” de esa
vivencia se están dando una serie de vivencias que no son presentes porque el yo no se dirige a

ellas en este instante, pero son el soporte de la unidad del flujo de conciencia. Digamos que
esas vivencias copresentes, están ahí de alguna m anera. Edith Stein la llama “vivencia de
fondo” en Sobre elproblem a de la empatia (1995: 157). La vivencia, Erlebnis, en la que estoy metido
ahora es viva y presente, pero puedo abandonarla un instante si quiero, para dirigirm e a otra
vivencia, por ejem plo: puedo salir a atender a la puerta que desde hace algunos segundos
alguien toca, interrum piendo el pensam iento en el que vivía hace un instante (o puedo pensar
en un recuerdo de m i in fluida o im aginar el porvenir). E l querer tiene un gran peso en la
investigadón y en la confíguradón libre del ser personal, porque nos conecta con ese
fenómeno deljw quiero que se estrecha vivam ente con la voluntad, y el fenómeno j o puedo con la

libertad, pues “sólo del yo que quiere se puede decir que es señor de su cuerpo animado” (Ibíd.,
99).
Vem os así que el yo que es plenam ente consdente de su vida, puede conducir a su vez
libre y voluntariam ente los m ovim ientos de su cuerpo. U n yo despierto, que tiene las riendas
de su ser, tiene al mismo tiem po las riendas de su cuerpo. No quiere decir que controla lo que
siente o que dedde librem ente sentir tal o cual cosa. E l cuerpo sentiente es un cuerpo que
reacciona a los estím ulos que le llegan del exterior inevitablem ente. Pero el yo consdente de lo
que hace y de lo que siente, puede encam inar sus acdones en el pleno control de sus
sensadones. Esto constituye, por otra parte, una clara lucha en contra del hedonismo.
Lo anterior no quiere decir que todo lo que le ocurre en la vida del yo se da de m aneta
presente y voluntaria. La conciencia puede entenderse como la unidad del flujo de las vivencias a
las que puedo dirigirm e. En este sentido Edith Stein está de acuerdo con el psicoanálisis al
considerar que existen fuerzas ocultas, que se esconden en una “profundidad” que afecta lo
que pasa en la “tranquila superfide de la condencia” (2003a: 6) y piensa en la psicología
profunda que había considerado niveles subyacentes al de la condencia, como el psicoanálisis y
la literatura rusa de T olstoi y D ostoyevsky.54 Es decir, supone la existencia de ‘Vivencias” —en
este caso pasadas- que afectan el m odo de vida presente, y por consiguiente nos afectan de
m anera involuntaria.
54 Esto

tampoco se puede desconectar del contexto socio-político en que vivió Edith Stein y del fuerte impacto de
la Primera Guerra Mundial, en la que Edith Stein participó como enfermera. Escribió en La estructura de la persona
humana. “La literatura rusa y el psicoanálisis han captado la atención de grupos cada vez más amplios de
intelectuales, pero casi exclusivamente de éstos. Las fuerzas profundas no se han hecho visibles para todos hasta
la llegada de la guerra y las convulsiones de la posguerra. La razón, la humanidad y la cultura han [revelado?] una y
otra vez una estremecedora impotencia” (2003*: 6 ).

Todavía es preciso indicar la im portancia que juega la reducción fenom enológica dentro
del análisis que estam os realizando, pues es m ediante este proceder m etodológico que
descubrim os al y o puro —en sentido husserliano- como punto de partida seguro de las
reflexiones. Para analizar este tem a, nos vam os a centrar en el segundo capítulo de S erfin itoy ser

eterno-. “A cto y potencia en cuanto modos de ser”, pues en él Edith Stein dirige sus
investigaciones sobre el ser h ad a “la conáencia en el sentido de la vida-delyd ’, y com prender esta
reladón entre el yo y la vida, desde la condenda, es fundam ental En este punto nos
encontram os en “el cam po de la conciencid’’ como “el campo de investigadón fenom enológica
/

privilegiado” (G onzález, 2005: 32). A ngela A les Bello, filósofa italiana especialista en el
pensam iento de Edith Stein, ha indicado que “E l m omento estable rastreado por la
fenom enología es, paradójicam ente, lo que fluye, pero que fluyendo m antiene su propio
sentido y puede ser captado en su esendalidad, se trata del fluir de las vivencias que son
puestas en evidencia por la capaddad hum ana de captadas, esto es, la condenda” (Ales Bello,
2002: 154).
Se puede dudar del objeto de la percepdón, en el sentido de un objeto trascendente
em pleando el argum ento esceptidsta, de ello trata la éno%i\, pero no se puede anular la

experiencia de la percepdón que se tiene o se cree tener del objeto. La vivencia de un objeto (d
<paivó|A£vov) posee m ayor certeza que el objeto m ism o, pues “es innegable todo lo que yo deseo
y quiero, m is sueños y m is esperanzas, m is alegrías y m is tristezas, en una palabra, todo aquello
en q u ejo vivoy existo” (Stein, 1994: 53); dicho de otro m odo, el yo puro subyace y está presente
en cada uno de m is actos: que yo piense, perciba, desee, etc., el yo acom paña cada una de m is
representadones, de tal forma que no puede haber vivencia alguna que no pertenezca al yo,
que aparece com o residuo indubitable. A hora, el conocim iento que yo tengo de m i propio ser,
aunque se m anifiesta pasajero y frágil, es el “conocimiento más original... esta certeza es lo que me
está m ás cerca, es inseparable de m í y constituye un punto de partida detrás d d cual es
im posible ir m ás atrás” (Ibíd.). Pero decíam os que m i ser “se m anifiesta pasajero y fiágil” y en
d io debem os centrar d problem a d d tiempo y su reladón con d ser, a la par d d análisis que
harem os de la reladón entre eljo y la vida.
U na de las tesis de Edith Stein respecto del yo, la vida y d tiem po, afirm a que “E l yo está
vivo en cada ahonT, lo cual no significa de ninguna m anera que d yo es eterno, pues está ligado
estrecham ente a la tem poralidad, el ser del yo es tem poral, por ende, fugaz. Nos encontram os

con este ser pasajero al dirigir la m irada al acto o pensam iento en el que vivo ahora. A l hacerlo
experim entam os el flujo de conciencia y vemos cómo vamos transitando incesantem ente en el
devenir propio de nuestra interioridad, pasando de una vivencia, Erlebnis, a otra. Resulta casi
im posible sostener la m irada a este ser, porque inm ediatam ente ya es otro —sem ejante al río de
H eráclito. D ice Stein:

Cuando me vuelvo hada el ser, éste manifiesta, tal como es en sí mismo, un doble
rostro: el dd ser y d dd no ser. El y o soy no resiste la mirada. El en quejo soy es
siempre otro; y como d ser y d movimiento espiritual no están separados puesto
que soy en el unoy en el otro, mi ser también es siempre diferente; d ser de hace un
instante ha pasado y cedido su lugar al ser de ahora. El ser, dd que soy consdente en
cuanto que es mi propio ser, no es separable de la temporalidad (Stein, 1994: 5354).

M as, este problem a que tiene que ver con la relación entre el ser y el tiem po encuentra su
fundam ento en la propia interioridad, se m anifiesta en el momento en que intentam os vem os a
nosotros mismos viviendo en un acto, es decir: viviendo ahora y nos percatam os que ese ahora
es pasajero. E l problem a d d tiem po no radica únicam ente en que m i ser es puntiforme, es decir,
ocupa un lugar en d momento presente; se existe en un solo punto que se renueva
inevitablem ente, que sigue su m archa sin detenerse. E l ser y el tiem po se interceptan
precisam ente en d presente y en un solo punto.55 M as, ¿qué papel juegan d pasado y d futuro
en esta rd ad ó n ontològica y tem poral en que vivo?
V aliéndose de la teoría del acto y la potencia, que resultan fundam entales dentro de la

fenom enología ontològica steiniana en la que estam os, Edith Stein explica la reladón ontològica con
d tiem po -pasado, presente, futuro—a partir de estos dos conceptos tom istas, en parte como
réplica a la concepdón heideggeriana del Dasein, d d ser arrojado, del encam inarse hada la nada,
del ser-para-la-m uerte, sin dejar de red b ir dertos estím ulos del m ism o, especialm ente de Sein

und Zeit.56 L a fusión de pensam iento que buscaba Edith Stein entre la fenom enología y d

55 Hedwig Contad-Martius analizó este tema de una manera muy profunda en su obra E l tiempo (1958), traducción
de Antonio Rodríguez Huesear, Madrid: Revista de Occidente.
56 En el prólogo a la edición alemana que Edith Stein escribió para su obra S erfinito y ser eterno, la filósofa apuntó:
“En el momento en que la autora era asistente de Hussed en Fdburgo, Heidegger se orientaba hada la
fenomenología, lo que llevó a la autora a conocer personalmente a Heidegger y a tener el primer contacto
objetivo. Pero esta inápiente relación se vio muy pronto interrumpida a causa de una separación en el espado y

tomismo y que está claram ente anunciada en el prólogo a la edición alem ana de EndUches und

enñges Sein , y que había comenzado con un trabajo de com paración entre ellos, H usserl y Tomás
de A quino, encuentra una clara fundam entación en el análisis fenom enològico sobre el tiem po.
D icho problem a no nos compete como tal, sino en la medida en que este análisis nos lleva a la
com prensión de las relaciones entre el yo, que es m i ser finito dado en el tiem po, el alm a, como
la unidad de la corriente del flujo de conciencia y la vida, que como verem os es esta m ism a
corriente de vivencias.
A l definir el yo, distinguiéndolo del alm a y del cuerpo, Edith Stein dice en L a estructura de

la persona humana qué “E l yo tiene un sentido espiritual al que sólo podem os acceder en la
vivencia de nosotros m ism os. Asim ism o, la localización del yo sólo es posible desde la
vivencia” y líneas antes había indicado que el yo es: “Lo que denom inam os persona libre y
espiritual, cuya vida son los actos intencionales” (2003a: 100-101). Ya hem os visto que el alma
aparece como el espado en el que se m ueve el yo. Este espacio, visto de otro m odo, lo
conform a el flujo de conciencia, por ende, la com ente interna en la que el yo vive sus
vivencias, esas vivencias que hacen que sea él m ismo y no otro. La teoría del tiem po
fenom enològico nos interpela necesariam ente, porque al dirigir la m irada a nosotros mismos
en determ inada vivencia, el que soy siem pre es otro: “ely o soy no resiste la m irada”. Pasam os de
una vivencia a otra de m anera irreversible.
M as, ¿cóm o hem os llegado a este yo que vive en una vivencia y en otra? Pues a través de
la reducción fenom enològica que nos pone en frente del flujo de conciencia a través del cual
vam os avanzando de una vivencia h ad a otra y dándonos cuenta que aunque ahora estoy atento
en una vivencia, en esto que pienso y m e doy cuenta, por debajo de ello la com ente de
vivencias sigue su fluir. P or ello la localizadón del yo es inseparable de la vivencia en la que él
vive ahora consdentem ente. E l objeto de m is representadones puede no existir realm ente en
el exterior, por ejem plo cuando im agino, pero d hecho de que yo vivo en aquello que im agino,

porque sus carretas eran diferentes. La autora leyó la obra de Heidegger, E l ser y e l tiempo, poco después de su
aparición. Este Ebro le causó una fuerte impresión, pero en ese momento no pudo entregarse a una discusión
objetiva. Algunos recuerdos que se remontan a este primer contacto con la gran obra de Heidegger, muchos años
atrás, sin duda han surgido durante el trabajo de elaboración de la presente obra” (1994:17). En su Ubro De mística
(1992), Ramón Xirau enumera y analiza las críticas que hizo Edith Stein a la ontologta fundamental heideggetiana.
En un texto inédito: “Edith Stein y Hedwig Conrad-Martius, críticas de Heidegger”, realizo un análisis puntual de
las críticas que aparecen en Serfin ito y ser eterno, así como el poskionamiento teórico de Edith Stein. El texto
también recupera la postura de H. Conrad-Martius frente a Heidegger, introduciendo brevemente las objeciones
que ambas presentaron al idealismo trascendental de Husseri.

es indubitable. Yo vivo en ello: “no cabe ningún vivenciar sin un yo subyacente” dice Petet
Schulz (1998: 788). P ot esta razón el yo es inseparable de la vida. Escribía Stein en Serfinito y ser

eternar, “el yo es lo que vive dentro de cada uno; la com ente en la cual se construyen siempre
unidades nuevas de experiencia es su vidd ’ (1994: 65).
Esto es im prescindible, porque ya hemos indicado que Edith Stein identifica la Sede con
la condendo y a ésta con la unidad del flujo de conciencia que son las vivencias. Por ende, lo que
constituye la vida del yo es la propia conciencia, que dicho en otros térm inos, es el alma. E l yo
vive en cada uno de sus actos, que Edith Stein para evitar una confusión entre el concepto de
acto en H usseri y en Tomás de A quino prefiere llam ar al acto husserliano “m ovimiento
espiritual”, el cual explica este tránsito del yo de un punto a otro. E l yo toma una nueva
posición ontològica en cada ahora, porque siem pre está cam biando, porque su vida se
conform a de un fluir siem pre vivo y este fluir interior representa, ya en este nivel, la vida
espiritual, Geistesleben , el llam ado m undo interior que se refiere a un nivel m ás profundo que
abarca m ás que la vida consciente del yo. E l análisis fenom enològico sobre el tiem po m uestra,
desde la analogía entis, que el ser finito m antiene desde la lejanía una estrecha relación ontològica
con el Ser eterno, porque el ser finito del hom bre, a pesar der ser pasajero, es, y se m antiene en
el ser de un instante a otro.57
A quí estam os de nuevo frente a los problem as de la filosofía clásica: las relaciones entre
el alm a y la vida, entre la vida y el m ovim iento, etc., y consiguientem ente estam os ante un
planteam iento m etafisico que ha tom ado como punto de partida la reducción fenom enològica
tal y como lo hem os ido explicando. Este aspecto lo señala Peter Schulz cuando escribe que
“Stein acude en su obra principal S er fin ito y ser eterno a planteam ientos fenom enológicos
prim erizos pata la determ inación de la persona hum ana y los vincula desde entonces con
enfoques de la O ntologia clásica” (Schulz, 1998: 786). Entre estos problem as se encuentra la
relación entre la vida y el yo:

...todos los contenidos de experiencia pertenecen al yo. Él vive y la vida constituye
su ser. Vive él ahora en la alegría, más tarde vivirá en la añoranza, después
57 Estas tesis constituyen una de las críticas a la ontología fundamental heideggeriana, especialmente a la idea del
ser arrojado y al estar siempre expuestos a la nada como aparecen en S er y tiempo y ¿Qué es metafísica?, que son dos
de las obras que Stein criticó fuertemente. El lector interesado podrá rastrear dichas objeciones como notas al pie
de página en los primeros capítulos de S erfin toy ser eterno.

nuevamente en una reflexión (generalmente vive simultáneamente en muchos
contenidos de experiencia); la alegría se desvanece, la añoranza pasa, la reflexión se
termina: pero el yo no pasa y no se termina sino que está vivo en cada ahora (Stein,

1994: 65).

Sin em bargo, que el yo esté vivo en cada ahora - y ya señalam os algo al respecto más arrib a-,
significa que el yo entra en contacto con el ser en un solo punto que debe renovarse
necesariam ente. E l yo está vivo, y tiene un im portante contacto con el ser, justam ente en ese
punto en el que está vivo, en el que es consciente de sí m ism o en el presente. La relación entre
el ser y el tiem po se enlaza y com prende en el momento presente en el que el yo está realm ente
vivo. Este presente plenam ente vivo Edith Stein lo identifica con el acto, con la actualidad en
sentido tom ista. E l pasado y el futuro, que necesariam ente están presupuestos en esta relación
entre el ser y el tiem po, pues el nuevo punto al que entra el ser supone el punto de contacto
que abandona y supone asim ism o el punto al que va a caer después, Stein los explica a partir
del concepto de potencia, entendida esta como posibilidad. A hora, hay que entender la
posibilidad en estrecha relación con el tiempo. Por ejem plo, el pasado, lo que ya no es vivo,
puede llegar a ser vivo, revivido, si lo traemos al presente a partir de los recuerdos de la
m em oria. Es decir: es posible revivir el pasado, así com o es posible im aginar el futuro.
R ealidad y posibilidad forman parte constitutiva del ser del yo por esta relación que tiene con la
tem poralidad. Por otro lado, el hecho

mismo de dirigir la m irada a la vivencia actual y

reflexionar sobre ella; reconstruir algún evento del pasado o crear en la im aginación un evento
futuro, constituyen actos espirituales donde el yo se trasciende de alguna m anera.
Pero, para profundizar m ás en estas cuestiones, ¿qué es una vivencia en sentido estricto,
pues en ella se ubica el yo, y cómo experim entam os la tem poralidad desde las vivencias?, ¿qué
relación guardan éstas con el presente, el pasado y el futuro? Esto es im portante al tratar de
com prender lo que significa y lo que im plica que m i ser sea pasajero, que abandone el
m om ento presente para hundirse al pasado y tom ar posición en un punto que está en el futuro,
un punto sin em bargo que al ser actualizado tam bién cam bia de estado. E l pasado y el futuro,
lo que viví, lo que puedo vivir, esto es, lo que jw no es vivo y lo que todavía no es vivo, son
posibilidades en las que el yo puede volver la m irada y las cuales forman parte tam bién del flujo
de conciencia. Y en este fluir, en este transitar del ser del presente a l pasado y del presente al
futuro, etc., el yo se encuentra siem pre necesariam ente frente a la nada, frete a la posibilidad de

su no-ser. Cabe precisar aún que en este nivel inm anente de la investigación, esta posibilidad
que tiene el yo de atender el presente y m overse en dirección al pasado o al futuro, revelan ya
el ejercicio espiritual de su libertad y su voluntad.
Es im portante señalar que “todo lo que se construye en la vida consciente del yo con una
cierta duración que llena a esta últim a”, Edith Stein lo nombra, junto con H ussed, unidad de
experiencia vital (Erlebnis-Einheil). Y por ello la localización del yo sólo es posible a través de las
vivencias, esto es, donde el yo es consciente de sí m ism o, donde él vive ahora, y donde puede
vivir de hecho en la percepción presente, en un recuerdo del pasado (que se hace presente) o
en la expectativa, en lo que se espera que pase en el futuro (tam bién viviéndolo en el presente).
“Por lo tanto —concluye Stein—, el yo es siem pre actual, es siem pre vivo, presente y re a l Por
otra parte, toda la corriente de experiencias le pertenece, todo lo que se encuentra detrás de é l y

delante de él, donde ha estado vivo o donde estará vivo. D e una m anera general llam am os a todo
esto su vidd ’ (Stein, 1994: 69).
Pero esta idea está claram ente desarrollada en la Sobre elproblem a de la empatia al abordar la
filósofa e ljw en el sentido de la unidad d el flu jo de conciencia. “Cada vivencia se inserta en la
corriente de las vivencias que la preceden y la siguen, las cuales m uestran como característica
común su enlace con el yo viviente presente... la experiencia del yo com prende la vida de
conciencia en su conjunto” (Schulz, 1998: 788). A hora bien, podríam os detenem os en otras
cuestiones centrales, pero vam os a dejar abierto el capítulo con el propósito de retom ar
algunos problem as en el tercer capítulo de esta investigación que se centrará tam bién en el
tem a del alm a, pero desde su dim ensión espiritual. Con ello creo poder conectar las líneas de
trabajo que están abiertas en este m omento como el fenómeno de la percepción, la apertura
sensitiva del hom bre, la persona, la libertad y la voluntad, el yo y el sí m ism o, entre otros tem as
que se analizarán a continuación.
Por lo pronto ya vim os que el lugar que ocupa el problem a del alma dentro de la
fenom enología m etafísica de Edith Stein es central para com prender la antropología que
desarrolla y la crítica que hace a la psicología em pírica y , en nuestra interpretación de
fenómenos más cercanos a nosotros, como crítica al ateísm o, al individualism o y al hedonism o.
E l valor y sentido que adquiere el hom bre en cuanto persona va a introducim os en nuevos
problem as que están conectados con una propuesta personalista y , por ende, con una visión

antropológica que no está separada de la doctrina católica. Pero tendrem os que reflexionar
sobre estos temas en el capítulo que sigue, donde estudiarem os el sentido de la persona como

sujeto espiritual’ para identificar cómo en el capítulo se recogen y entrechocan las líneas de
investigación exploradas hasta este momento.
I

n i. A ntropología

fenomenològica : el hombre como

PERSONA ESPIRITUAL

La antropología fenom enológica Edith Stein representa una búsqueda del sentido de la
existencia hum ana. Esto la lleva a sostener dicha antropología en el carácter espiritual de la

persona. En esta propuesta hemos identificado la crítica de Edith Stein a la m odernidad y
específicam ente a la época contem poránea. Nosotros hem os intentado traer la propuesta
steiniana a los problem as de nuestro tiem po. Ello m ism o nos ha conducido a sostener que este
no reconocim iento de la espiritualidad personal ni el pleno desarrollo y ejercicio de la m ism a,
puede explicar la forma de vida de los hombres del presente, lo cual abarca una variedad de
fenóm enos sodales, políticos, fam iliares, e incluso personales que revelan el ateísm o de la
época a través del hedonism o, e l individualism o, el narcisism o y el egoísm o. Esta ausencia
espiritual de la época actual, explica el ateísm o y, consiguientem ente, el refugio del hombre del
presente en los placeres, en la búsqueda del bien propio, la falta de compromiso consigo
m ism o y con los otros, la indiferencia, el confort y el consumismo, entre muchas otras cosas.
Com prender la espiritualidad a la que nos hemos referido a lo largo de la inves tigadón,
en ruptura con la actitud atea que dom ina nuestro presente, es el objetivo de este capítulo. Las
reladones que m antienen el alm a (Seelé) y el espíritu (Geist), y éstos con el cuerpo (L eiti), serán
fundam entales para advertir en p rim er lugar las reladones del hombre con el mundo y con la
trascendencia que va h ada la alteñdad y h ada el ser absoluto. La form adón de la personalidad
y el carácter individual del ser personal espiritual, las reladones entre el yo y el sí m ism o, la
libertad y la voluntad, todo ello será analizado en las siguientes páginas, en las que seremos
conduddos, como verem os, hacia una filosofía de la identidad hum ana en la que convergen la idea
del alm a sustancial, la idea de individuo, el núdeo de la persona, la fuerza vital, entre otros.

8. Yo y sí mismo.
Las relaciones entre estos los conceptos d e j o y sí mismo, que han aparecido al final del prim er
capítulo y que están apenas esbozadas en la tesis de Edith Stein Sobre el problem a de b empatia, las
podemos ubicar en las coordenadas de la ética y la axiología al involucrar en esta relación el
concepto de responsabilidad y el sentido de libertad que posee el hombre en su dimensión
j

personal D el m ism o modo, la apertura de la persona al mundo de los valores, un tema que por
otro lado es im posible desentrañar y analizar en este trabajo, es im prescindible para
com prender el desarrollo del carácter y de la personalidad. Pero, ¿cóm o llegam os a la idea de
responsabilidad?, ¿de qué m aneta somos conducidos al análisis de la libertad en el hombre?
Tenem os que aclarar estas cuestiones antes de continuar con reflexiones de otro niveL
A través del segundo capítulo hem os intentado definir el concepto del jo , las
correlaciones que m antiene con el alm a, la conciencia y la vida, una relación que se hace
transparente en la propia autoreflexión, desde el propio autoconodm iento, pues al yo tenemos
acceso en la vivencia que tenemos de nosotros m ism os; de la m ism a form a la localización del
yo sólo es posible en la vivencia, Erkbnis. U na serie de dificultades surgen de pronto, porque la
vivencia no es estable, no posee un ser duradero y , consiguientem ente, la posición del yo en la
vivencia es transitoria y puntiform e. En realidad estam os hablando de la unidad del flujo de
conciencia que se ve esencialm ente atravesado por el tiem po, Zeit. Esto indica ya de entrada,
que no debem os confundir el yo y el flujo de conciencia. Ésta representa, por un lado, su
propia vida, la corriente de vivencias en las que vive el yo “en cada ahora”; por otro lado,
representa ese espacio donde el yo puede m overse librem ente.
H ay que apuntar que se trata del sentido de la conciencia no com o algo de orden natural,
com o ha querido vedo el psicologism o y la psicología a la que Edith Stein se opone
rotundam ente, sino que la conciencia va entendida como Geist, lo que se vislum bra desde el
m om ento en que ésta constituye objetos, es decir, les confiere sentido, Sinn, a partir de actos
intencionales. Precisam ente en estas coordenadas, y en oposición directa de la psicología, Edith
Stein distingue entre la Psique, entendida com o form a viviente a través de las vivencias del yo y

el alma como form a espiritual (Seele), donde tiene lugar el espíritu (Geisl) (G onzález, 2005: 101-

102).58
En el pensam iento filosófico de Edith Stein es decisiva la tesis que sostiene que
esencialm ente la persona es un ser en desarrollo, es decir, un proyecto.59 H acia el final del
prim er capítulo m encionam os este problem a y apenas apuntam os algunas cuestiones sobre
ello. Entre lo m ás im portante, decíam os que el hombre debe form arse a sí m ismo. Esta tesis,
que corresponde ya a l análisis del ser personal del hombre, es fundam ental porque Edith Stein
habla en Endliches und ewiges Sein de “set persona” a l referirse a la “esencia del hombre” y a la
“naturaleza del hombre” (1994: 379), es decir, como aquello que le pertenece de suyo aunque
no de form a plena y actual sino en desarrollo, esto es, en potencia; a su vez, este ser personal
del hom bre es lo que lo distingue de los demás seres de la naturaleza, como apunta en La

estructura de la persona humana y, en consecuencia, donde el hombre supera su dim ensión an im al,
sin perder en ningún m omento nada de su ser sensible, donde va m ás allá de las relaciones
psicofísicas que el mundo externo le im pone a través de los estím ulos y las respuestas, donde
puede responder a dichos m otivos y hacerles frente o rechazarlos y no de m anera instintiva
sino voluntaria y librem ente.
Por supuesto que con ello no se pretende negar la relación causal que constituye los
contenidos de conciencia, lo psicofisico, pero es evidente que m ás allá de estas relaciones de
hechos, contingentes, etc., subyace un área m ás im portante que es e l alm a sustancial, que
perm anece inalterada en el transcurso de las m odificaciones que ésta recibe del m undo exterior
y que la psicología experim ental no tenía en consideración. Edith Stein reconoce dentro del
contexto de la tesis sobre la em patia que estas circunstancias externas, que evidentem ente
intervienen en la form ación de la personalidad y en el desarrollo de la persona, como la
psicología lo había apuntado perfectam ente bien, chocan con un lím ite que ella denom ina
núcleo (Kem ), que se corresponde con la estructura personal. Este estructura perm anece, a pesar
de todos los posibles cam bios, y ello nos perm ite hablar de la identidad d el individuo, de la
58 Miguel Garda-Baló ha apuntado sobre esta relación entre la unidad del flujo de conciencia, “la corriente
heraditeana” y el espíritu: “Se trata de la masa de la vida, del río de las vivencias, atentas o «inconscientes»,
concretas o meros momentos de estados existendales sufidentemente «concretos». Es la duración real de
Bergson: una cualidad en perpetua vañadón, una evoludón creadora de sí. Y, en la medida en que este tiempo
cualitativamente lleno es intencional, es decir, constituye sentido y ser, da sentido, abre a las cosas todas de todos los
mundos, los fenomenólogos suelen aplicarle el nombre de esphitiT (1999:46).
59 Cft. Edith Stein, Sobre elproblem a de ¡a empatia (1995:172-176), “5. El alma y la persona”. También Schulz, 1998:
799.

identidad de la persona, mismas que analÍ2arem os m ás adelante cuando veamos el tem a de la
individualidad. Cita Eduardo González la Introducáón a la filosofía de Edith Stein: “(el núcleo) es
algo determ inado en sí mismo y caracteriza aquel acto que proviene de él como vivencia propia
de esta persona y de ninguna otra” (G onzález, 2005: 90).
Las relaciones que se dan entre el yo y el sí mismo no están separadas de la idea de

autoconfiguraáán del hombre como persona. Hay una retrorreferencia que va del sí m ism o hacia el
yo, pero ¿de qué forma? D ice Edith Stein: “E l hom bre, con todas sus capacidades corporales y
aním icas, es el «sí m ism o» que tengo que form ar” (Stein, 2003a: 100). E l yo queda entendido
como “persona libre y espiritual, cuya vida son los actos intencionales” (Ibíd.). E l a priori de
correlación, la intencionalidad de la conciencia, desde esta perspectiva, resulta fundam ental para
com prender el sentido espiritual d el hombre y la reducción fenom enológica, como vía de acceso al
yo puro y a las vivencias, resulta im prescindible, pues es la puerta de entrada al m undo interior.
Las relaciones entre el yo y el sí m ism o apuntan no a otra cosa sino a la persona, a la
constitución del ser personal. D icho con Eduardo G onzález D i Pierro, la noción del si mismo
aparece en el despliegue de la antropología fenom enológica “com o m edio de enlace y anillo de
conjunción entre el yo y la persona, una vez que ésta se halla ya constituida con la nueva
aportación del elem ento aním ico” (2005: 54).
A sí pues, estam os frente a la idea de la form alización del hom bre, del sí m ism o que hay
que form ar, pero si hablam os de form a o form alización, ¿cuál es la materia a la que hay que dar
forma? Responde provisionalm ente Edith Stein: “Lo que el hom bre tendría que form alizar
sería toda su naturaleza anim al. Y el resultado de esa form alización sería el hombre totalm ente
desarrollado, plenam ente form alizado com o persona” (Stein, 2003a: 96). E l hom bre puede
dirigir su m irada h ad a el mundo externo y entregarse a lo que en él se da, puede hacer suyo
todo lo que el exterior le ofrece, pero puede tam bién resistirse, alejarse y renunciar a éL
Tam bién puede dirigir voluntariam ente sus pensam ientos y sus acdones, puede realizados o
frenados, puede tom ar un pensam iento y dade seguim iento librem ente, etc. Esto es algo que el
anim al no puede hacer. M ás aún, el hom bre puede dirigir la m irada h ad a dentro y captarse a sí
m ism o, descubrirse, lo que Edith Stein llam a despertar. La doble apertura del hom bre hacia
dentro y hada fuera nos ayuda a com prender la reladón d d hom bre con d m undo, con los
otros y consigo m ism o; por otro lado, m uestra tam bién la idea de ser incom pleto y en

configuración personal del hombre y la apertura de este hacia Dios. En resum en: la apertura es

la posibilidad de la trascendencia.
Lo que nos interesa ahora es preguntam os por el sentido que adquiere en la
investigación que el hombre puede hacer algunas cosas y om itir otras. ¿Qué quiere decir que el
hombre puede hacer o no hacer algunas cosas? Este poder del hombre, de la persona, porque ya
estam os propiam ente en los terrenos del ser personal y espiritual del hom bre, revela su libertad
(Ibíd., 95). A hora, ¿qué lugar tendría que ocupar la libertad en esta búsqueda de la
espiritualidad y en este reconocim iento de la m ism a? ¿Cómo hacer frente al ateísm o desde el
ejercicio de la libertad?
E l hombre es libre, puede hacer frente a los fenómenos que lo acosan desde fuera, puede
dirigir su m irada a los actos espirituales o vivencias en que vive, puede despertar; esto es, tom ar
consciencia de su ser y tom ar las riendas de sí m ismo, pero puede también tom ar decisiones
que lo conectan con el mundo social, interpersonal, etc., porque, como indica Eduardo
G onzález D i Pietro, “la individualidad psíquica y las relaciones ínter-individuales operan sobre
la base de la espiritualidad” (2005: 105). H acia esta espiritualidad intersubjetiva que se lleva
acabo en la com unidad, en la sociedad y el Estado, en la cultura y la historia, debem os volver
en otro trabajo. M as, en un nivel personal e individual, el hom bre puede y debe tom ar
decisiones que le conciernen a su propio m odo de ser. Es en este nivel personal donde se da la
relación entre el y o —lo que soy ah o ra- y el s í mismo -4o que puedo y quiero llegar a ser. De
alguna m aneta esta autoconfiguradón personal encuentra fundamento en la teoría del acto y la

potencia , y revela, desde otra perspectiva, el devenir en el que se haya existiendo el hom bre, esto
es, su realidad tem poral que Edith Stein desarrolla, desde la fusión fenom enología-tom ism o, en
JBndliches und ewiges Sein. Por estas tazones hem os indicado una y otra vez en el desarrollo de
nuestra investigación, que el hombre es responsable, es decir, tiene que responder por aquello
que hace de sí m ism o en el ejerd d o de su libertad y de aquello que quiere form alizar. En la
autoconfiguradón personal nos sale al encuentro la responsabilidad y la ética:

El hombre es determinado en su integridad por los actos puntuales de su yo, es
«materia» para la formalizadón efectuada por la actividad del yo. Aquí nos
encontramos ante el sí mismo, que puede y debe ser formalizado por el yo. Aquello
por lo que me dedda en un momento dado determinará no sólo la configuración

de la vida de ese momento, sino que será relevante para aquello en lo que yo, el
hombre como un todo, me convierta (Stein, 2003a: 99).

E l lugar que ocupan las libres decisiones, aquellas decisiones que se tom an de manera consciente,
son im prescindibles para com prender la idea de que el yo debe formarse a sí m ism o como
persona por m edio de sus actos, principalm ente porque “toda decisión crea una disposición a
volver a tom ar otra decisión análoga” (Ibíd., 100). A quello que yo llegue a ser depende de mis
decisiones, es algo que depende de m í. Edith Stein reconoce que en el hombre “depende de su
libertad incluso que quiera o no hacer uso de ella”. Esto no quiere indicar que las decisiones
que se tom an de m aneta inconsciente no intervienen en el desarrollo de la personalidad, pues
una decisión no reflexionada, tom ada a la ligera, puede m odificar el transcurso de la vida de
una persona. Pero aquí lo que nos interesa es la form ación de la persona a través de sus actos
libres. Como verem os, sólo en el ejercicio consciente de la libertad puede darse el desarrollo
efectivo de la persona. Lo que nos indica, por otro lado, que estam os en el ám bito de la
filosofía práctica. La persona no está dada de factum , sino que es algo que se va formando poco
a poco en la praxis.
Con esto nos ubicam os de pronto en el terreno de las costum bres, los hábitos, lo que
nos conduce, desde otra perspectiva, didéndolo aristotélicam ente, a los vicios y las virtudes,
desde una clara vinculación con la teoría de la m ateria y la form a y el acto y la potencia.
Estam os claram ente en uno de los problem as clásicos de la m etafísica occidental: la m ateria
que exige ser form alizada, la potencia que puede ser actualizada, las acciones que llegan a ser
habituales en el sujeto, etc. Por otro lado, entonces, depende del uso de su libertad que la
persona desarrolle sus cualidades personales, o dicho de otro m odo, sus potencias, com o son “la
bondad, el espíritu de sacrificio, la energía que experim ento en m is acciones” (Stein, 1995:
172), a través de la disciplina y la constancia con la cual realice los actos en la vida práctica, en
el ejercicio de su libertad. “Por ello —concluye Stein—, cuando el alm a no logra llegar a la
plenitud de su ser y de su desarrollo, es culpa de la persona” (Stein, 2003a: 104), es decir, es
consecuencia de sus decisiones personales. D icho de otro m odo, “si la persona no alcanza su
ideal, la deficiencia se debe tam bién a l esptritiT y , en el m ism o nivel, “cuando se desarrolla sólo
un lado del carácter, la causa es una deficiencia de actividad espiritual” (Redmond, 2005: 103-

104). Sobre estas cuestiones Peter Schulz ha señalado la im portancia de las acciones dentro de
la configuración de la propia personalidad:

...e l actuar o los actos libres no pueden ser determ inados exclusivam ente a partir
de su dim ensión transitiva, según la cual el yo provoca ciertos efectos en el mundo
"extem o". M ás bien, el actuar rem ite tam bién a otra dim ensión correspondiente al
actuar externo, a consecuencia de la cual ¡aperson a deviene en estos actos: por m edio de
sus actos se determ ina el hom bre a sí m ism o, llega a ser alg u ien ... dentro de la
com plejidad de la naturaleza hum ana corresponde a los actos libres una
significación clave, en la m edida en que en ellos aparece lo que constituye a la
persona (Schulz, 1998: 810-811). [Subrayado mío]

La form ación de la personalidad, entonces, va de la m ano de la libertad. Con este análisis nos
encontram os ante el fenóm eno o vivencia deljo puedo : eso precisam ente significa ser libre (Stein,
2003a: 95). En la Seele, decíam os anteriorm ente, im pacta todo lo que viene de fuera a m anera de
estím ulos, y de ella salen las respuestas. D e vital im portancia resultan los estudios de Stein
sobre la fenom enología de la expresión™ no sólo para explicar la vida aním ica, Seelenleben, del
hom bre, sino com o ruta h ad a la intersubjetividad, donde el cuerpo desem peña un papd
card in al Pues en el hom bre hay una transform adón con lo que red b e del mundo exterior
como respuesta a dertos estím ulos, y ello se m anifiesta en dertos fenóm enos expresivos no
sólo faciales sino tam bién corporales, expresiones como gestos, posturas o acdones,
m ovim ientos, etc., pueden darse en un nivel involuntario a m anera de reacdones instintivas de
las cuales podem os tener experiencias propias o ajenas. Sin em bargo, “é l m ism o está como
persona libre en el centro y tiene en sus manos los m ecanism os de cam bio, o, m ás
e x a c t a m e n t e , t e n e r l o s en sus míanos” (Ibíd.).
Puede tenerlos, en efecto, si quiere. Porque es una contradicdón querer algo im posible o
querer algo sin tener la libertad pata ejercerlo. No vam os a profundizar en este tem a, pero aquí
está en juego de m anera directa la voluntad en correspondencia con la libertad y la
responsabilidad. Esto nos m ete en el carácter radonal de la persona, en la radonalidad como
característica p tin d p al del hombre y nos conecta, por otro lado, con la tradidón filosófica del06

60 Por ejemplo, en la tesis doctoral, Edith Stein analiza “el fenómeno de la expresión” a través de los sentimientos
que son por esencia “algo no cerrado en á mismo” y, por consiguiente, algo que debe expresarse, “algo cargado
de energía que debe llevar a una descarga” (Stein, 1995: 92).

liberum arbitriumí al considerar la libertad hum ana desde el punto de vista interior, desde la
interioridad. En efecto, dice Edith Stein en Zum Problem der Einßihlung.

... los actos del espíritu están sometidos a una legalidad racional. Así como para el
pensamiento, así también hay para el sentir, el querer y el obrar, leyes racionales
que encuentran su expresión en las ciencias apriorísticas: junto a la Lógica entran la
axiología, la ética y la práctica. Por eso un querer inmotivado es un absurdo, es algo
siempre impensable un sujeto de esta dase que quiere algo que no le esté ante sus
ojos como un valor digno. Está en el sentido del querer (que pone algo para
realizarse), que se dirija a algo posible (es dedr, algo realizable), pero se puede
querer de manera radonal sólo lo posible (Stein, 1995:155).

D esde esta perspectiva d ed r “quiero, pero no puedo” es un contrasentido. T ener la voluntad —
el querer—para hacer algo —una acdón—supone, presupone, la libertad para hacerlo - e l yo
puedo. El jo volente se haya frente al jo Ubre en estrecha correladón. Esta legalidad radonal se
da, como verem os m ás adelante, a través del a priori de correladón, es dedr, de la
intendonalidad de la condencia, lo que nos conduce inevitablem ente al fundamento radonal
de la vida del sujeto, pues “la razón es vida” (G arda-Baró, 1997: 20).
En el ejerd d o voluntario de la libertad se da la autoconfiguradón de s í mismo, la
consdtudón de la persona. L a libertad es constitutiva de la persona en tanto que posibilita la
autorrealizadón del hombre com o proyecto o, desde otro ángulo, lo que puede im posibilitar su
desarrollo de alguna m anera en las m alas dedsiones, lo que perjudica la configuradón personal,
por ejem plo en los vido s. Las decisiones que tomamos y las acciones que llevam os a cabo no
sólo tienen un im pacto en el mundo m aterial o social, a su vez posibilitan la autoconfiguradón
personal, pues como indica G onzález D i Pierro: "sus propios actos lib re s... le perm iten
autoconocerse” (2005: 92). C ada acdón es im portante en m ayor o m enor grado en este
proceso de form alizadón de la persona, pues abre, por decirlo así, el horizonte en el que la
personalidad cae y se posidona en un nuevo punto con cada decisión verdaderam ente
im portante.61

Podemos remitimos a Edith Stein misma como ejemplo, pues como señala Eduardo González Di Pierro “su
pensamiento se desarrollaba paralelamente a su vida espiritual y a las circunstancias extemas de su existencia”
(González, 2005: 87). De ahí que cada decisión en la vida personal y espiritual de Edith Stein están cargadas de
sentido y coherencia. Quizás por esta razón haya escrito Joachim Bouflet lo siguiente: “Edith nos hace sentimos
61

No cabe duda que no todas las decisiones pueden trascender en la vida de un hom bre,
pues hay decisiones que no afectan en nada la configuración personal. Puedo elegir librem ente
qué quiero com er el día de hoy y hacerlo. Pero ello no determ ina ni altera m i modo de ser,
aunque de hecho revele ya algo de m í - la comida que me gusta por ejem plo. Pero otro tipo de
decisiones, en otro nivel, afectan o benefician el desarrollo personal. Q uien decide librem ente
dejar de estudiar, etc., está cerrando, por decirlo así, un horizonte de sentido en el que podría
dirigir ideológicam ente su vida y abre, inm ediatam ente, uno nuevo m ejor o peor —y aquí
resulta im posible no em itir juicios de valor, no inclinam os necesariam ente h ad a lo que vemos
como agradable o desagradable, bueno o m alo, bello o feo, y esto esencialm ente, como algo
personal que nos pertenece. Pero es evidente que nada está determ inado y que una m ala
decisión puede rem ediarse en cualquier m omento, si así se desea en verdad. A l fin de cuentas,
como señala Edith Stein en su últim a gran obra dedicada al pensam iento de san Juan de la
Cruz, Knu^eswissenscbaji, en la que da continuidad a sus reflexiones sobre el tem a del alm a, “el
que no es dueño absoluto de sí mismo no puede obrar sino inducido, no puede disponer de
nada con absoluta libertad” (Stein, 2000: 205).
A hora, este reconocim iento de la libertad de acción y decisión personal parece apuntar,
en efecto, a una separación del hombre de la “espontaneidad natural”, un recogim iento h ad a sí
m ism o, h ad a la propia subjetividad,’ es un “descenso” hada la interioridad que coincide con una
ascensión h ad a “el sentido del ser”, h ad a el reino del Geist. La libertad y la voluntad tienen un

sentido espiritual desde donde el sujeto se eleva sobre sí mismo de alguna m anera, y donde a su
vez, se libera de la actitud natural espontánea, desde donde puede tom ar sus propias
decisiones.62 Escribe Alonso López Q uintas: “Para Edith Stein, lo peculiar de la persona como
ser espiritual es poder darse sin perderse, recogerse sin recluirse, ser autónomo al arriesgarse a ser

heterínom o entregándose al D ios que no quiere rival” (1999:167).
La form a de liberarse de la actitud natural, como vim os en el prim er capítulo, es a través
de la énox>] y la reducdón fenom enológica, es decir a través de la E rlebnis com o “vía de acceso
incómodos, poique su existencia fuera de lo común nos parece a posteriori de tanta coherencia que choca contra
nuestros esquemas preestablecidos, según los cuales todo debería estar definido y ser inmutable desde el origen”
(Bouflet, 2001:11).
62 Sin embargo, Edith Stein reconoce que: “Quien busca un lugar fuera de la naturaleza, para poder dominarla,
permanece de cualquier manera siempre esclavo de ella. Se busca a sí mismo, pero sólo en el sentido del yo libre.
Desea un sostén para su actividad. No le importa construir un recinto de su alma y refugiarse en ella; por ello no
puede encontrar para d ía ninguna morada. Buscando la dominación, termina en una esclavitud aún más
profunda” (d t González, 2005:93).

a los fenóm enos” del alm a hum ana, la estructura personal, la individualidad; la reducción como
m étodo para acceder a la subjetividad personal, desde la cual se puede desarrollar en el hombre
su naturaleza espiritual en el reconocim iento de su propio ser, de su “ser-consigo”. En ello
recae la paradoja del yo del pensam iento m oderno, como dice A les Bello al referirse a Husserl,
en alcanzar la objetividad desde la subjetividad misma, un yo que es “contem poráneam ente
sujeto y objeto”. Es en la subjetividad, en las vivencias del sujeto, donde el este encuentra un
terreno sólido para la investigación fenom enològica, pues la vida, escribe M iguel G arda-Baró,
aparece como “el correlato de la totalidad de los fenómenos” (1997:17).
Podemos hablar, por consiguiente, de un aspecto teleologico de la antropología
fenom enològica de Edith Stein, en tanto que el hombre tiene un fin que cum plir, algo que
form alizar, una estructura “autofinalista”, como dice Peter Schulz, que se realiza a través de los
actos libres del yo. D esde este punto, y relacionado esto con la intersubjetividad, Edith Stein
escribe en L a estructura de la persona humana, “captar intelectualm ente a otro espíritu, esto es,
com prenderlo, im plica com prender su actuación espiritual en su orientación teleologica y en su
contexto racional” (2003*: 145). Libertad, voluntad y conciencia van de la mano en la
constitución de la persona, como verem os a continuación.

9. La persona espiritual.
L a conciencia es entendida como G eist en la m edida en que ésta es constitutiva de ser y de
sentido a través de la intencionalidad, donde el sujeto alcanza la trascendencia de su ser y sale de sí
en dirección a las cosas, a los otros, etc. E l yo libre es espiritual en la m edida en que es un yo
despierto, dueño de sí, un yo que es consciente de su ser, responsable de sí mismo. M as,
¿cóm o hem os llegado hasta aquí?, ¿qué significa este despertar y esta apertura? En el despertar
del yo a la vida consciente, que consiste entre otras cosas en dirigir su propio m odo de set, y en
la apertura h ad a dentro y hacia fuera, hem os planteado la posibilidad de enfrentar el ateísm o
de la época actual. Recordem os: la crisis espiritual com ienza en el individuo particular que, en
m i opinión, se encierra en sí m ismo im posibilitando con ello la trascendencia, cayendo, por
ende, en e l individualism o. Esto m ism o lo lleva a tom ar decisiones no del todo consdentes y a
no planear el rum bo de su vida ni a com prom eterse con los otros. E l reconocim iento de la
espiritualidad del hom bre particular es el prim er paso para explicar posteriorm ente la

m anifestación del espíritu en otras instancias como son las relaciones sociales, la política y la
cultura.
A continuación verem os de qué m anera se relaciona la idea de espíritu con el concepto de

persona , así como los elem entos que la constituyen. Analizarem os asim ism o las relaciones entre
la Seele y el G eist y el lugar que ocupa el Leib dentro de la configuración personal, la unidad de la
persona.
¿Q ué quiere decir persona? En D er aufbau der menschlichen person define Edith Stein la
PERSONA como “ser libre y espiritual”, tam bién como “unjw dueño de sí mismoy despierto” (Stein,

2003a: 94). Es evidente, hasta ahora, que no todo yo es persona, aunque puede llegar a serlo,
pero es necesario que toda persona sea un yo (digamos que todo yo actual es persona en
potencia). En S er fin ito y ser eterno nos encontram os precisam ente con esta tesis: “el yo no es
necesariam ente un yo personal”, por el contrario, “toda persona debe ser un yo: es decir, ser
consciente de su ser propio, puesto que esta percepción se desprende del hecho de poseer
razón” (Stein, 1994: 378).
Que el yo es dueño de sí quiere decir que puede elegir librem ente; estar despierto
significa que es consciente de su ser —por consiguiente tam bién es consciente de lo que hace y
conoce. Esto revela tam bién su naturaleza racional\ porque “se llam a dotado de razón a una
creatura que puede com prender la norm a de su set propio y som eterse a ella por su
com portam iento” (Ibíd.).63 L a vida m ism a, en este sentido, es racional. L a persona es un
“proceso de autoconfiguración, un m odelo de lo que quiete llegar a ser” (Stein, 2003*: 108). De
esta m anera, dice Edith Stein: “Por persona hem os entendido el soporte de la esencia y
específicam ente el sujeto de una naturaleza dotada de razóti’ (Stein, 1994: 377). Este soporte se
refiere a una cosa particular, el “y ° como soporte de su vida. En él se produce un brote de vida
in terio r... es el yo que vive en esta vida y la experim enta com o suya” (Ibíd., 377), el yo que es
consciente de lo que vive, un yo despierto, esto es, espiritual.64

Escribe Miguel Garda-Baró en Vida y mundo. La práctica de ¡a fenomenología, que “La persona e s ... el sujeto
fundamental de la vida moral, artística, científica y religiosa. Es el yo que recibe calificación moral; al que deja,
quizá, indiferente la música dodecafonica, pero, en cambio, no puede estarse sin un laboratorio cerca; y es el
individuo ante Dios” (1999: 47).
64 Esto indica, por otro lado, la importancia del ser particular como punto de partida, esto es, la evidencia
apodíctica que el yo tiene de su propia existencia. Por esta tazón hemos comenzado la investigación distinguiendo
entre la actitud natural y la actitud fenomenològica, porque es a partir de esta última que descendemos al mundo de
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Asim ism o, aparece la conciencia, la “corriente heracliteana” de las vivencias, como vía de
acceso hacia la com prensión del ser, lo que revela, como apunta Peter Schulz, “un tránsito de
la filosofía de la conciencia a la filosofía del ser” (1998: 806) desde el interior de la
fenom enología. Un cam ino para com prender este posidonam iento teórico steiniano son, sin
duda, los análisis que realiza a partir de la fenom enología de la condencia interna del tiem po y
su reladón con el ser65 -m uy cerca no sólo de las Lecciones defenom enología de la conciencia interna del

tiempo de H usserl y las Confesiones de san A gustín, sino tam bién de la analítica existendaria de Ser
y tiempo de H ddegger y de E l tiempo de H edwig Conrad-M artius.
La analogía que resulta ahora entre el ser personal del hombre y la Persona por excelencia
que es D ios: “Dado que la libertad y la condenda constituyen la personalidad, el espíritu puro
es persona , y por derto, en la form a m ás elevada de la personalidad” (Stein, 2003a: 124). E sta es
otra ruta de entrada a la com prensión del ser, porque si D ios es persona, ello significa, desde el
punto de vista espiritual, que él es creador, por su esencia espiritual, “ya que solam ente la
persona es capaz de crear” (X irau, 1992: 52). Volverem os sobre este tem a al hablar del espíritu,
porque ello resulta im prescindible para un análisis de la idea de persona en el pensam iento
steiniano, y por esta razón la com prensión del ser -d e m i ser que va o puede ir h ad a el Ser
absoluto—se da a través de la interioridad del hombre y su estructura personal66 Es en este
nivel donde Edith Stein da un salto del interior de la fenom enología h ad a los problem as
clásicos de la m etafísica. Escribe M iguel G arda-B aró en sus Ensayos sobre lo Absoluta.

He aquí -dicho sea de paso—la justificadón del extraordinario interés que presenta,
ya de antemano, una figura como la de Edith Stein: un pensamiento que desde el
interior de la fenomenología trascendental y por amor a la verdad da un paso
decisivo fuera de este sistema de ideas y contrapone, inmerso en la conversión

la vida —por emplear una expresión de Hussed en La crisis de tas tiendas europeas. Y el concepto de intencionalidad y
el yo puro que analizamos inmediatamente, nos conectan en este momento con la dimensión espiritual del sujeto.
65 Cf. El tercer capítulo de mi libro: “La fugacidad del ser o de la finitud de la existencia humana” donde
desarrollo este tema. Sánchez, 2010.
66 Dice Walter Redmond en el estudio introductorio al Excurso sobre e l idealismo trascendental que “Su idea de que el
sujeto se trasciende hada un pdndpio absoluto e incondicionado es, en efecto, una espede de argumento
cosmológico de la existencia de Dios, basado en el hecho de que el ser del mundo (del conocedor y de lo
conocido) es «menesteroso»” (Stein, 1995: 17-18). En este punto, en efecto, nos encontramos con los lazos que
Edith Stein reconoce entre la antropología y la teología. David A. Pailin en su libro E l carácter antropológico de ¡a
teóloga (1995), dedica el tercer capítulo al tema “Dios como proyección cósmica” (pp. 59-96). Podríamos decir que
la investigación steiniana sobre las relaciones entre el hombre, el mundo y Dios, se encuentra en las coordenadas
de este tema que analiza Pailin.

religiosa, el pensamiento cristiano a la filosofía absolutamente autónoma (GardaBaró, 1993: 23).

Ahora bien, estas observaciones de G arcía-Baró confirman, en efecto, el intento de superación
o salida del egocentrism o filosófico moderno para poder así trascender de la conciencia en
otras direcciones. Y esta trascendencia tiene su punto de origen en la propia conciencia, desde
el interior de la fenom enología, evitando a toda costa, como queda expuesto en el Exkurs über

den tranyendentalen Idealismos, una petición de principio, buscando a su vez una “salida a las
cosas” en el sentido realista-creadonista.
Pero volvam os al tem a de la persona: ésta es un ser dotado de razón, es aquel que
com prende su modo de ser -pasajero , puntifotm e, incom pleto, en desarrollo, etc.,- y que. puede
regular su com portam iento librem ente, tom ar decisiones en todo m omento y en diversas
direcciones posibles: h ada sí m ism o, h ad a los otros, h ad a el m undo, h ada D ios. Por estas
m ism as acdones o características apenas señaladas, es un ser que posee entendimiento “o don de
com prensión” y libertad“ que es el don de inform ar por sí m ism o d com portam iento”, pues, “si
d hecho de poseer razón pertenece a l ser personal, entonces la persona en cuanto tal posee
tam bién necesariam ente d entendim iento y la libertad” (Stein, 1994: 378). La persona es, por
consiguiente, “d yo consdente y libre” (Ibíd., 391). A nteriorm ente introducim os d tem a de la
libertad, desde una perspectiva aun lim itada que tendrem os que am pliar m ás adelante. Nos
com pete ahora explotar y hacer com prensible el carácter espiritual d d hombre: ¿qué significa
esta espiritualidad? ¿Cómo esta espiritualidad conform a una respuesta a l ateísm o actual
m anifiesto en diversos fenómenos individualistas, hedonistas, entre otros?
En prim er lugar debemos considerar que d hom bre, d ser hum ano, es visto como un
todo, como unidad personal En este sentido se llam a ser humano a “un ser que posee un
cuerpo, un alm a y un espíritu”. M e parece que Edith Stein intenta superar el dualism o
m etafísico m ente-cuerpo, cuerpo-alm a de corte platónico-cartesiano, al considerar que d
cuerpo y d alm a no son sustancias distintas y separadas o separables, juntas en d hom bre. Las
discusiones acerca de la separación entre cuerpo y alm a, si los procesos corporales se
corresponden con los procesos aním icos, la intervendón d d uno sobre el otro, etc., le parecen
a Edith Stein descansar “en una suposidón incorrecta: en la suposidón de que en d hombre
están unidas dos sustancias” (Stein, 2003a: 128).

Argum enta que no es posible pensar el cuerpo separado del alm a, pues un cuerpo
inanim ado ya no es Leib sino Körper, una cosa m aterial más entre otras, pues “allí donde hay un
cuerpo anim ado, existe tam bién un alm a” (Stein 1994: 383). La idea de cuerpo vivo (Leib)
como cuerpo propio, como cuerpo anim ado, es fundamental: “M i cuerpo es el cuerpo de un
hombre y m i alm a el alm a de un hombre, y esto significa que son un cuerpo personal y un alm a

person al’ (Stein, 2003a: 101). E l cuerpo, con el alm a y el espíritu, conforman el edificio
com pleto del ser denom inado hom bre, “y puesto que su cuerpo y su alm a le pertenecen, se le
confiere el hom bre de yo al hom bre entero” (Stein, 1994: 389). Siguiendo a santa Teresa de
Á vila, especialm ente las M oradas, opina nuestra autora que el cuerpo es el “contorno exterior
del alm a” (Stein, 2000: 204). Puedo separarm e idealm ente de m i cuerpo, si quiero, pero es
im posible tácticam ente desprenderm e de él, él está donde estoy yo. De hecho, im agin arm e
fuera de m i cuerpo, trasladarm e de alguna m anera a una vivencia pasada o centrar m i m irada
en un objeto de la percepción, constituyen todos ellos actos espirituales relacionados con la
percepción, la m em oria y la im aginación, desde una dim ensión tem poral, esto es, en relación
con el presente, el pasado y el futuro.67
Un cuerpo personal es “un cuerpo en el que vive un yo y que puede ser configurado por
la libre actuación de un yo” (Stein, 2003a: 101). Por consiguiente, el cuerpo aparece como
instrum ento de m i libre voluntad, un cuerpo a través del cual el espíritu “se vale para actuar y
crear”, pero “el cuerpo no debe su espiritualidad al hecho de que es fundamento de la vida
espiritual, sino a l de que es expresión e instrum ento de la vida del espíritu” (Ibíd., 107). A sí
pues, “en cuanto instrum ento de m is actos, el cuerpo pertenece a la unidad de m i persona, el
yo hum ano no es solam ente u n jo puro, n i únicam ente un yo espiritual, sino tam bién un yo
corporal” (Stein, 1994: 383). En la fenom enología de la expresión, fenómenos como la alegría,
la tristeza o la vergüenza, entre otros, aparecen ante la m irada fenom enológica de Edith Stein
como fenóm enos corporales procedentes de m otivaciones aním icas que brotan del mundo
interior y salen a l exterior. En otras palabras, el cuerpo puede m anifestar, expresar, lo que
ocurre en el interior de su alm a. Los sentim ientos, por ejem plo, m uestran cierta apertura, esto
es, la necesidad esencial de hacerse visibles, para salir y m anifestarse, por consiguiente, para no
quedarse encerrados en sí m ism o. Luego, si esta apertura h ad a fuera y h ad a dentro es

El E xcuno sobre e l idealismo trascendental muestra claramente cómo se dan los actos espirituales del sujeto en su
dimensión temporal; memoria-pasado, percepción-presente, imaginación-futuro, y la relación que estos actos
tienen con el mundo objetivo. Cf. Stein, 2005.
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constitutiva de la persona y hace posible la trascendencia, entonces el individualism o
im posibilita la trascendencia hum ana en todos sus sentidos y al lim itar el desarrollo de la vida
espiritual del hombre se identifica con el ateísm o. La psicología em pírica ha de verse también
como una ciencia atea por este no reconocim iento del alm a y el espíritu en el hombre y por su
consideración hum ana solam ente desde los hechos.
Retomaremos esta cuestión más adelante. Antes tenemos que introducim os en el tema
del espíritu. ¿Cómo debemos com prender la realidad espiritual del hombre? “En cuanto el
hombre es espíritu según su esencia -escrib e Edith Stein en EndUches und enñges Sein —sale de sí
mismo con su ‘V ida espiritual” y entra en un mundo que se abre a él sin perder nada de sí”
(Ibíd., 379). Se trata de la apertura, de esta form a esencial m ediante la cual el hombre, como ser
espiritual, puede salir de sí, trascenderse a través de su vida despierta y consciente. Como apertura
hacia fuera, hacia el mundo extem o, el espíritu conoce cosas distintas de sí mismo a través de
sus actos intencionales —y aquí vemos ya el a priori de correlación explicado desde la
espiritualidad del sujeto. La intencionalidad, que es descrita como “la form a básica de la vida
aním ica específicam ente humana”, encuentra sostén en la propia actividad del entendim iento a
través de diversas funciones como el percibir, el reflexionar, el abstraer, y encuentra una
estrecha relación con la “libre voluntad”, esto es, con el liberum arbitrium. Escribe Edith Stein en

D er aufbau der menschlichen persotr.

E l espíritu que con su vida intencional ordena el m aterial sensible en una estructura
y, al hacerlo, penetra con su m irada en el interior de un m undo de objetos, se
denom ina entendimiento o intelecto. L a percepción sensible es la prim era y la m ás baja
de sus actividades. Pero puede hacer m ucho m ás: puede volverse h ad a atrás, esto
es, reflexionar, y de ese modo captar el m aterial sensible y los actos de su propia
vida. Puede adem ás poner de relieve la estructura form al de las cosas y de esos
actos de su propia vida: puede abstraer. «Puede», es decir, es libre. E l yo capaz de
conocer, el yo «inteligente», experim enta las m otivadones que proceden d d m undo
de objetos, las aprehende y les da seguim iento en d uso de su Ubre voluntad. Es
necesaria y sim ultáneam ente un yo volente, y de su actividad espiritual voluntaria
depende qué sea lo que él conoce. E l espíritu es entendimiento y voluntad
sim ultáneam ente: conocer y querer se hayan recíprocam ente condidonados (Stein,

2003a: 97).

En efecto, con su m irada espiritual, la persona puede entrar en el m undo exterior, como hemos
apuntado apenas. Vuelve a señalar en d Exkurs que “la apertura de un sujeto espiritual a un

mundo de objetos es constitutiva. La vida espiritual es intencional” (Stein, 2005a: 24). Por otra
parte, el hom bre puede establecer com unicación con otras personas de la mism a estructura
espiritual indudablem ente.68 Puede tam bién entrar en su propio mundo interior; a través de su
apertura interna, que no debe com prenderse, a m i ver, con la vida consciente y despierta de la
persona únicam ente: ésta constituye ciertam ente la puerta de entrada a un nivel más profundo.
El mundo interior constituye una realidad más am plia que el mero ser consciente y despierto.
C onstituye, en efecto, una realidad profunda y m isteriosa, oscura, distinta del yo puro. Se trata
de la profundidad de la persona que devela su propia subjetividad “en sentido m etafísico” - a
decir de P eter Schulz—que se corresponde con la idea del Kem personal que apunta, en efecto,
a la identidad personal, a la ipseidad del individuo, al hecho de ser él mismo y no otro, a la
experiencia indubitable de que sus vivencias son suyas.
Aunque esta realidad escondida en lo más íntim o de la persona es incognoscible,
“im posible de ser nunca alcanzada conceptualm ente por la reflexión del yo” (Schulz, 1998:
807), representa el espacio desde el cual la persona ejerce su libertad, es el lugar de las libre
decisiones personales. U na im agen apenas lejana, ni siquiera fiel de lo que quiere decir o señalar
la realidad escondida del alm a lo podem os encontrar en el flujo de conciencia, en el vivir o
viven dar presente con respecto del flujo de vivencias de fondo, no precisam ente presentes
sino com o soporte de m i vivir actual. M i vivencia (Eríebnis) presente, en la que vivo ahora, de la
que soy consciente, en la que detengo m i m irada, está soportada por un entram ado de
vivencias que fluyen de m anera inconsciente, que pasan como pasa el río heracliteano, y de las
cuales no soy consciente ahora porque estoy atento en otra cosa. M i m irada espiritual apunta

(intentio) en una dirección y en ello necesariam ente tiene que descuidar otras posibles
direcciones. En la percepción sensible pasa algo parecido. La percepción de un objeto supone
un fondo de sentido que no es directam ente percibido pero que sirve de soporte, que figura
como horizonte de sentido en el cual se da el objeto a partir de una serie infinita de relaciones
posibles. D icho horizonte que está ahí de fondo constituye un entram ado de posibilidades para
futuras percepciones.
Am bos ejem plos corresponden ya a determinados actos espirituales que revelan la
apertura h ad a dentro y h ad a fuera de la persona, pero m uestran del m ism o m odo una realidad
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se abre la línea que deberá llevamos, en otra investigación, a las relaciones intersubjetivas que se dan en la
comunidad, el Estado y en la sociedad, al ampliar la idea de la espiritualidad del hombre y su carácter sodal.

oculta o al menos no del todo visible y consciente en que se da la vida consciente y despierta
del yo a través de las vivencias. Como indica Edith Stein en el Excurso sobre el idealismo

trascendental, al analizar precisam ente el alcance de la libertad en la vida consciente del yo: “m i
actividad libre siem pre funciona sobre una base subterránea de procesos que transcurren
involuntariam ente” (Stein, 2005a: 31).
E l lugar de las decisiones personales entra en directa correspondencia con un nivel
aním ico de m ayor o m enor profundidad. Y esto es así porque hay decisiones que se toman
desde la superficie, sin la atención que de hecho requieren o sim plem ente porque no resultan
decisivas en la form ación de la personalidad, pero hay a su vez decisiones que requieren de una
m ayor atención. Prim ero veam os el entrelazam iento entre la vida consciente y la vida
inconsciente del yo a partir de un ejem plo que Edith Stein utiliza en Endliches und eriges Sein y
luego retom arem os la im portancia de las libre decisiones y el lugar del que proceden.

La vida del alma tampoco es únicamente la simple vida del yo. El desarrollo y la
formación del alma se llevan a cabo en gran parte sin que yo lo sepa por mi
conciencia. Es posible que yo estime una experiencia dolorosa como j a superada y
que no piense más en ella durante largo tiempo. Peto de pronto, el recuerdo
evocado por una nueva experiencia y la impresión sentida y los pensamientos que
despierta me hacen comprender que ha trabajado ella todo el tiempo en mí, incluso
que yo no sería sin ella lo que soy ahora: en mí, a saber en mi alma, en una
profundidad escondida la mayor parte del tiempo y que no se abre más que rara
vez (Stein, 1994: 389-390).

Pero es evidente, como deja en claro Edith Stein m ism a inm ediatam ente, que la vida
consciente del yo es el cam ino de acceso a la vida, por decirlo así, inconsciente, a la realidad
escondida que puede, en algunos casos, hacerse consciente. Pero, ¿qué es esta realidad
escondida sino el alma m ism a pero en una dim ensión m ás honda, en un nivel m ás profundo?
En efecto, es el alma d el alma, lo m ás profundo com o indica en La estructura de la persona humana,
la profundidad que es vista com o el Kem, com o núcleo de la persona, que sirve de m ediadora
dentro de la estructura corporal y espiritual d el hom bre. La Seele es, en este sentido, “la
m ediación entre la espiritualidad y la vida del cuerpo por una parte y de los sentidos por otra”
(Ibíd., 386). Es la instancia en la que im pacta todo lo que viene de fuera y de la cual salen las
respuestas, de acuerdo con la propia forma de ser de la persona, pero no sólo responde a los

estím ulos de m anera instintiva como sucede con los anim ales, sino que las respuestas pueden
ser conscientes, es decir, voluntarias, por ejem plo en las acciones y en la tom a de decisiones
ante determ inada situación. A l interior del alm a, “existe un punto en el que el yo tiene su lugar
p ro p io ... solam ente desde él puede el alm a adoptar decisiones im portantes, tom ar partido por
algo o hacer donación de sí misma” (Stein, 2003a: 103).
En la Ciencia de la cru\ señala nuevam ente: “una decisión real y auténtica no es posible, en
definitiva, sino desde el fondo del alm a” (2000: 211). En otras palabras, y siguiendo hasta aquí
la argum entación que hemos ido llevando a través de la investigación, es el alm a que es dueña
de sí m ism a, que tiene las tiendas de su ser y que puede dirigirse librem ente a través de sus
actos, los cuales determ inan, como hemos apuntado más arriba, su propia autoconfiguradón,
su propio desarrollo personal Efectivam ente: “los actos libres guardan como particularidad el
com prom iso consigo m ism o, que es la form a más particular de la vida personal” (Stein, 1994:
387).
Pero am pliem os más los anillos concéntricos, como dice G onzález D i Pierro. En el alma
m ism a Edith Stein reconoce junto con santa Teresa de Jesús, un centro, un lugar en el que d
yo se recoge y desde d cual se siente como “en su propia casa”. Un lugar desde donde puede
darse d encuentro espiritual con D ios, las experiencias m ísticas, como lo expresa claram ente en
la m ayoría de sus escritos espirituales, sobre todo en E l castillo d el alma, un espado interior,

Kem, desde donde d hombre tom a las “decisiones últim as” verdaderam ente libres. En efecto:
“A pesar de su m ovilidad, d yo está siem pre ligado a aquel inm óvil punto central d d alm a en el
cual se siente en su propia casa... E l centro d d alm a es d lugar desde donde se hace oír la voz
de la condencia, y d lugar de las libres decisiones personales” (Stein, 2001b: 70).
D esde d m undo interior, desde lo m ás profundo del alm a, se hace oír la voz de la
condencia, ahora aprobando o desaprobando una acdón, una llamada interior que in d ta al
hom bre a tom ar determ inadas decisiones, que orienta la acdón, d ejerd d o de la libertad a
través de una nodón de lo que se debe o no se debe hacer. D ice Stein: “la fundón del alm a
con la que oím os esa llam ada, y que aprueba o reprueba nuestros actos cuando ya han tenido
lugar, o in duso m ientras los estam os efectuando, redbe d nombre de concienció’ (Stein, 2003a:
109). U na condencia que aparece como reguladora, desde una perspectiva ética, con estrechos
vínculos con la axiología, y una condencia que no puede ser indiferente ante los actos libres del

yo que la forma en cada ahora, que le da forma con cada acción que ejecuta, o que no puede
ser indiferente frente a las acciones de los otros. De hecho, Stein describe que en este nivel de
profundidad desde donde aparece “el tribunal de la conciencia” no sólo está en juego la
valoración de los actos como si sólo im portaran hacia fuera; al mismo tiempo “nos dice algo de
nuestro modo de ser: la «buena» o «m ala» conciencia no es buena o m ala ella m ism a, sino que
atestigua cómo es nuestra alm a” (Ibíd., 110). La indiferencia en que vive la sociedad actual
frente a los fenómenos sociales —robos, secuestros, extorsiones, asesinatos, violencia, desastres
naturales, etc., -entran en el m arco de una crisis espiritual por esta im posibilidad del sujeto de
salir al encuentro del otro.
D esde lo más hondo del alm a, “el hueco exacto de nuestro ser, donde reside la verdad de
nuestra vida: el lugar de nuestro infiem o, que es el mismo de nuestro paraíso” como expresa
M aría Zambranó en su artículo “Un descenso a los infiem os”69 donde converge claram ente su
propuesta filosófica con la fenom enología steiniana —con la antropología de Edith Stein —desde
la interioridad de la persona, es el lugar, la instancia personal, desde la cual el hom bre ejerce su
libertad, donde el hombre sale al encuentro con lo humano. Pero la libertad está, si es que
quiere ser verdaderam ente ejercitada librem ente, som etida de alguna m anera a la voluntad, esto
es a l querer. U na acción que estoy próxim o a realizar se m e aparece de repente com o una
acción m ala, como algo que debo om itir, algo que no es deseable, o en el instante m ism o en
que realizo la acción m e doy cuenta de la m ala decisión que he tom ado, entonces, si quiero, es
d ed r si tengo voluntad, puedo detener el acto antes de su ejercicio o puedo interrum pirlo si ya
lo he iniciado. U na serie de posibilidades se abren ante cada nueva decisión.
Todo apunta en una dirección: el hom bre no actúa de m anera ocasional o
accidentalm ente. Parece que las decisiones que tom a, las acciones que realiza de modo consciente
y libre, tienen una intencionalidad, esto es, están dirigidas a un objeto: el sí m ism o que quiere
llegar a ser, la persona que se quiere form alizar, porque ya hemos visto cómo la persona
deviene en sus actos y se form a a través de ellos. Todo esto tiene, a su vez, un “contexto
m otivacional” en función del cual se ejecutan ciertos actos y desde el cual se tom an ciertas
decisiones. Lo anterior, visto desde otra perspectiva, sirve como criterio para la
autoconfiguración personal a través del Ubre albedrío. En efecto:

69 Cfr. James Valender, et. aL, (1998). Homenaje a María Zambranó. Estudiosy correspondencia, México: El Colegio de
México, pp. 15-22.

La conciencia no nos proporciona una im agen global de lo que debem os ser como
criterio para orientar toda nuestra conducta. Esa im agen global puede com parecer
ante el hom bre de form a concreta en figura hum ana: conozco a una persona y
tengo la im presión de que así es como se debe ser. D e esa prim era im presión se
deriva la exigencia, así com o el propósito y la decisión, tom ar a esa persona como
m odelo, y de dam os la m ism a form a que ella. Un conocim iento (real o supuesto),
la valoración basada en él, un deseo y una decisión de la voluntad, finalm ente una
conducta práctica perm anente: todos estos elem entos se hallan aquí en un mism o
contexto m otivadonal (Ibíd., 110).

Pero es m ás que evidente que el m odelo que el hombre puede elegir para su propia
autoconfiguración personal, ese m odelo al que estarán encam inadas sus acciones como
proyecto, lo que lo m otiva a actuar, puede ser un m odelo equivocado, basado en un ideal
extraviado. Este es un riesgo al que se está expuesto. No obstante, independientem ente de
esto, un yo que es libre, que es consciente de su ser, que “se tiene a sí m ism o bajo las riendas”
es un yo que puede “configurar librem ente los actos puntuales de su vida” y encam inarlos en
determ inada dirección que es correlativa con un determ inado principio: el m odelo de lo que
quiere llegar a ser, esto es, el ideal de persona que voluntariam ente está dispuesto a formar. De
esta m anera, dice Edith Stein, “al dirigir los actos puntuales, la voluntad logra influir en el
modo de ser perm anente” (Ibíd., 109). A sí, la relación que establece al interior de la conciencia
Edith Stein del yo consigo m ism o, encuentra su fundam ento en el actuar libre y consciente que
apunta, en efecto, a l ser personal y espiritual del hom bre, actuar que sigue, en efecto, una
legalidad racional.
Q ueda claro que la vida consciente del yo, la libertad, la voluntad, el entendim iento —
poder, querer, saber—encuentran una dim ensión espiritual desde la cual brotan del interior del
sujeto, en lo m ás hondo de la subjetimdad m ism a, y salen de sí, trascienden la subjetividad y
alcanzan realidad objetiva. Pero, en este plano, ¿qué es el espíritu? Hemos ya adelantado
algunas cosas sobre esta cuestión, hem os presentado asim ism o varios ejem plos de actos
espirituales, de la Geisteskben. Vam os a definir el concepto de espíritu a continuación pata
ubicar el lugar que le corresponde dentro de la estructura de la persona.
La doble apertura de la persona de la que hem os hablado servirá ahora com o vía de
acceso a l mundo espiritual. La vida espiritual, Geistesleben , del sujeto está presente y m anifiesta

en la apertura sensible del alm a hacia la exterioridad del mundo. Esta apertura exige que el
sujeto no se quede encerrado en su propio ser interior y exige una salida hiera de sí, pero es
una salida constitutiva de ser y de sentido. E l mundo se constituye a partir de un acto espiritual
que es un acto intencional, un acto en el que la vida del yo se llena de contenidos. Las vivencias
son intencionales, son vivencias de algo. Este salir de sí es esencial al espíritu.
Consiguientem ente, la trascendencia se conforma a través de un acto espiritual.
Lo espiritual es “lo no espacial y lo no m aterial... lo que posee una interioridad en un
sentido com pletam ente no espacial y perm anente en si, cuando sale com pletam ente de sí
m ism o”. Las obras de arte, la cultura, la poesía, la literatura, entran dentro de aquellas
m anifestaciones espirituales en tanto que creaciones hum anas. Pero las relaciones
intersubjetivas se inscriben ya dentro del m arco espiritual que se dan en el lenguaje por m edio
del diálogo como lo propone G adam er en Verdad y método, por ejem plo, o en el contacto
personal cotidiano, en una m irada pensando en E l muro o en L a náusea de Jean-P aul Sartre o
en el rostro y la trascendencia desde Totalidad e infinito o L a huella del otro según Levinas, mas
“ .. .la salida de sí m ism o es tam bién salida intelectual, penetración cognoscitiva en las cosas:
una penetración com o autodonación que asigna a las cosas su ser desde la abundancia del ser
propio, de m anera que es a la vez un querer productivo que pone a las cosas en el ser,
afirm ándolas y conservándolas en su existencia” (Stein, 2003a: 124).
A hora bien, “el alm a es lo oculto e inform e, y e l espíritu es lo que fluye de dentro, la vida
que se m anifiesta” (Stein, 2001b: 71). D e ahí que M iguel G arda-Baró señale la estrecha
relación que existe entre la corriente de vivencias que está atravesada por el tiempo, sum ergida
en el incesante devenir, y el G eist que sale de sí a l constituir objetos distintos de sí, esto es, al
crear librem ente, com o lo hacem os (o podem os hacer) a l dirigir librem ente la m irada h ad a un
objeto, o cuando nos m ovemos voluntariam ente en una direcdón, cuando tomamos de
m anera consdente una decisión im portante, etc.
D e acuerdo con lo que hem os expuesto anteriorm ente, podemos hablar de la Seele en el
sentido espiritual que le corresponde y la reladón que ésta m antiene con su Kem, con la parte
m ás profunda de sí m ism a, desde donde le brota la vida a cada instante y por la cual es “fuente
secreta de vida” —y donde es adem ás fuente m isteriosa. E l yo despierto, el yo que se hace
consdente de su ser y se reconoce a sí m ism o como el que es, se posidona tam bién en el acto

mismo de este reconocim iento, en un lugar dentro del interior de su alm a y puede ir
descendiendo a sus entrañas —para usar una palabra de Zambrano—esto es, desciende hasta lo
más profundo de sí misma. Escribe Stein en Kreu^eswissenschaft. “cuando el alm a se halla en lo
profundo de este su reino íntim o, entonces es dueña absolutam ente de él y es libre de
trasladase desde allí adonde le plazca, sin abandonar su lugar propio, su centro” (2000: 204).
Pero en este recogim iento del alm a consigo, en este descenso, hay, a su vez, un reencuentro
con el carácter espiritual de la m ism a, el lugar desde el cual puede salir librem ente, darse,
I

despojarse de sí, trascenderse librem ente sin perder nada de sí, la instancia espiritual donde
adquiere sentido todo ser y todo existir.

El alma tiene en razón de sujo, de su autonomía individual, la facultad de moverse
en sí misma. Eljo es en el alma aquello por lo que ella se posee a sí misma y lo que
en ella se mueve como en su propio campo. Su centro más profundo es también el
centro de su libertad: el centro donde, por decirlo así, puede concentrar todo ser y
señalarse una determinada orientación (IbícL, 204-205)

Pero este centro más íntim o, Kem, este centro espiritual al que el alm a se recoge en su descenso,
este centro profundo del alm a, “es el lugar donde D ios sólo m ord ’ (IbícL).70 Es evidente que
Edith Stein nos en cam in a poco a poco hacia los terrenos sinuosos de la m ística, hada el
encuentro am oroso del alma con D ios, al encuentro nupcial con D ios dentro de los m árgenes
de la propia libertad individual, pero todo ello, y hay que indicarlo, desde una ontología del
espíritu que había querido fundam entar Edith Stein desde la tesis doctoral como
fundam entadón de las d en d as del espíritu —y como crítica a D ilthey en este contexto.71
A hora, en este recogim iento del alm a consigo m ism a, nos topam os con los lazos que el

mundo interior revela entre la antropología y la teóloga. Sobre este tem a es de vital im portancia las
influencias de santa Teresa de A vila, san Juan de la Cruz y Pseudo-D ioniso el A reopagita en
nuestra filósofa, pero no es menos im portante las líneas tem áticas que confluyen entre la
70 En un análisis preliminar del hombre que Stein presenta en La estructura de ¡apersona humana anticipa la filósofa la
dimensión teológica en la que se debe introducir la pregunta por el hombre al indicar que “tanto en su interior
como en el mundo extemo, el hombre halla indicios de algo que está por encima de él y de todo lo demás, y de lo
que él y todo lo demás dependen. La pregunta acerca de ese set, la búsqueda de Dios, pertenece al ser del
hombre” (2003*: 37).
71 Sobre el interés de Edith Stein por las ciencias del espíritu véase González, 2005, especialmente el capítulo
3.”La persona y el significado de la historia” pp. 115 y ss.

fenom enología steiniana y la filosofía de san Agustín: la inhabitación de D ios en el alm a es una
línea de intersección entre am bos, pero la idea del yo vivo, y el análisis del tiempo.
Es im portante m encionar todavía que una legalidad racional dirige la vida consciente y
libre de la persona de un modo ideológico que tiene una estrecha correspondencia con el sí
mismo que se quiere form alizar, es decir, la persona. Sobre ello dice Edith Stein en La estructura

de la persona humana: “la persona espiritual es librem ente activa. Su actuar estriba en conocer y
querer. Su conocer tiene por objeto la verdad, su querer se ordena al bien (o al menos a lo que
considera un bien). No todos los cam inos conducen a la consecudón de esos objetivos. Quien
desea conocer la verdad (esto es, captar con el espíritu al ente tal y como es) y realizar el bien
está obligado a proceder de un determ inado modo. Y a este legalidad le damos d nombre de
legalidad radonal” (2003a: 144). E sta legalidad radonal que se fundam enta en el ser consdente
del yo que es dueño de sí m ism o, que se autorregula y se autoconfígura, se corresponde en
efecto con el entendim iento, la libertad y la voluntad de individuo, en reladón tam bién con una
cantidad determ inada de fuerza interna, ju en gt vital, que es lo que im pulsa al hom bre a trabajar
en determ inada direcdón.

10. Individualidad y unidad de la persona.
¿Cóm o debem os com prender el tem a de la individualidad personal y su reladón con el alm a
dentro de la antropología fenom enológica de Edith Stein? ¿Cómo interviene la individualidad
en la configuradón de la personalidad? Es evidente que el tem a acerca de la individualidad
personal, es decir, la pregunta por el ser individual, por este hombre concreto, atrajo la atendón
de E dith Stein desde que elaboró su tesis sobre la em patia. E l ser concreto e individual del
hom bre, su existencia y subjetividad tam bién atrajo a K ierkegaard en contra del idealism o
absoluto de H egd; induso M iguel de Unamuno, siguiendo los pasos d d “caballero de la fe”
hablaba del “hom bre de carne y hueso”, por ejemplo. Edith Stein desarrolla este tem a en d
capítulo VIH de Endliches und ewiges Seitr. “Sentido y fundamento d d ser individual”, aunque es
evidente que el tem a lo aborda constantem ente, por ejem plo, cuando trata d d tem a del Kem
personal en varias de sus obras.

D esde esta perspectiva, Edith Stein “ ...ap licó la parte novedosa de su tesis [sobre la
individualidad] sólo a los seres hum anos” como ha dicho W alter Redm ond al abordar este
tem a desde el contexto de Potency and act como “la rebelión de Edith Stein” en contra de la
teoría de santo Tomás de Aquino (Redmond, 2005). Pues la filósofa no sólo estuvo en
desacuerdo con la propuesta del idealism o trascendental de H usserl en muchos puntos,
tampoco aceptó la tesis tom ista sobre la individualidad hum ana según la cual “la m ateria es el
principio de individuación” (Stein, 2003a: 114).72
De acuerdo con W alter Redm ond, Stein habría distinguido entre dos sentidos de
individuación, una extem a y otra intem a. La individuación externa sena aplicada a los seres
m ateriales inanim ados, a las plantas y anim ales para referirse a la form alización m aterial de la
que están constituidos estos seres sub-hum anos. A sí pues, “ ...la individuación extem a que
propone Edith Stein es básicam ente tom ista, pero la interna es de su propia cosecha”
(Redm ond, 2005: 97). Por ejem plo, en S erfinito y ser eterno dice Edith Stein que es a la form a de la
cosa a la que se le debe atribuir la individualidad. Señala: “si dos cosas individuales deben ser
discem ibles en cuanto ésta o aquélla, debemos encontrar una diferencia m ás aparte de su ser
individual. En las cosas m ateriales idénticas, tal diferencia consiste en su participación m aterial
distinta espacialm ente de cualquier otra” (1994: 501). Y hasta aquí, con respecto del ser
individual de los objetos m ateriales (Körper), Edith Stein aplica la teoría tom ista. Peto difiere de
santo Tom ás en la individuación hum ana al hablar de la form a como principio de
individuación, pero como form a interna. A hora bien, ¿en qué consiste esta individuación
interna?, ¿qué relación m antiene con la estructura de la persona hum ana, por ejem plo, con el
alm a, la vida, la persona, el cuerpo?
En este interés que mantuvo Edith Stein por el ser concreto, la persona individual, ha
visto Redm ond la cercanía de su propuesta con el existencialism o en K ierkegaard, al considerar
la im posibilidad de reducir el ser personal a un m ero concepto, por ejem plo, a l hablar del
“hom bre”. O tro aspecto im portante, que la acerca no sólo a Sartre y H eidegger, sino tam bién
al psicoanálisis, es el reconocim iento de lo “prerreflexivo” en los procesos de conocim iento —
del mundo y de sí m ismo. Esto prerreflexivo que aparece en Edith Stein con el nombre de
72 Fundamentales pata la comprensión de este tema, como ya se indicó desde la introducción, son los trabajos de
Walter Redmond (2005) y Femando Haya (2004), y de maneta data peto indirecta el trabajo de Peter Schulz
(1998), a los que nos remitiremos constantemente. En el capítulo VIII de La estructura de la persona humana y el
capítulo VIII de Serfinito y ser eterno, Stein desarrolla el tema de la individualidad de la persona.

“profundidad” o “realidad oculta” y que se da no en un nivel de consciencia sino de m anera
subterránea y que afecta sin em bargo el desarrollo de la vida consciente, tiene una estrecha
relación con el ser íntim o de la persona que apunta, en efecto, a su individualidad, a su ser así, a
su ser único, a este hombre particular que vive estas vivencias en esta vida y de este modo, y que
las vive como siendo él m ism o y no otro. D e tal m anera que la filosofía, la reflexión del
|

hombre acerca de; su propio ser, la antropología steiniana, en tanto que estudia el ser concreto
del hom bre, se tom a biográfica necesariam ente. Y no sólo por hablar de la vida en general,
sino porque en cada caso esa vida de la que se habla es la del fenom enólogo, de aquel ser
individual que se pregunta por el sentido de su ser y se da cuenta, en el hecho, que en cada
nueva decisión se está jugando su propia configuración personal.
En el nivel de la vida consciente, de las vivencias, Eriebnis, y aquí la reducción
fenom enológica ya está en m archa de nuevo, la individualidad o ipseidad —estam os en el
contexto de Zum Problem der E infiiblung —se da en la experiencia que el sujeto tiene de sí m ism o,
o en otro contexto, la individualidad se da en el nivel del despertar del sujeto a la vida consciente
y en el reconocim iento de lo que él es ahora —aunque este ahora sólo sea puntiform e, en
ningún m omento actual en sentido estricto. Es el yo soy que se da en form a apodíctica, de
m anera indubitable a pesar de que m i ser es pasajero, y se da de este modo en el interior de la
vida, que es m ovim iento, que es el flujo de vivencias en donde el yo tom a su lugar actual y
presente.73 Esta m ism a form a de argum entar hace que nuestra filósofa tom e distancia de la
angustia de corte kierkegaardiana y heideggeriana. S i bien el ser particular, m i ser, está expuesto
necesariam ente a la nada a partir del reconocim iento de m i propia tem poralidad, al m ism o
tiem po m i ser fugaz m antiene un estrecho vínculo con el ser eterno, m ism o que se hace
evidente precisam ente en este contacto puntiform e que tiene en cada ahora.
Es evidente que existen otros sujetos con una existencia análoga a la m ía; tenemos
experiencia de su existencia aunque el modo de darse de ellos es distinta del m odo en como se
me presenta m i propia existencia. Por ello Stein no habla de un individualism o en este nivel —
aunque lo hará en otras obras para criticarlo y pensar sobre e l valor de la libertad personal para
descender a lo m ás profundo del alm a-,74 ni tampoco se refiere a una individualización del

73 Cfr. Stein, 1994:48-77.
74 Por ejemplo, en la Ciencia de ¡a cru%habla Edith Stein del hombre individualista, para referirse a este hombre
“que gira siempre alrededor de su propio yo”, y agrega esta observación inmediatamente: “Mirando

sujeto, porque él no vive solo, en frente están otros sujetos con quienes com parte un espacio,
unas creencias, una historia y en general, una cultura o, dicho con Gadam er, una tradición.
De hecho Stein considera que “el individuo humano aislado es una abstracción”, porque
“su vida es vida en común” así como su mundo y su cultura son en com ún, siem pre con otros,
de tal forma que el ser social del hombre acom paña su propia configuración personal;
evidentem ente este ser social “no es lo único que determ ina la configuración de todo su ser
corporal-aním ico, pero sí es un factor «»-determ inante del m ism o” (Stein, 2003a: 163),75 esto es,
las relaciones sociales también intervienen en el propio desarrollo personal, intervienen en la
autoconfiguración de la persona. Ahora bien, desde la introducción hem os indicado que la
investigación tratará únicam ente del ser personal e individual del hom bre y que la dim ensión
social del m ism o, seguida de la intersubjetividad, la política, la fenom enología social y cultural
que de ello se sigue, los analizarem os en otro trabajo y desde otras obras de la filósofa,
especialm ente de aquellas que pertenecen al periodo fenom enológico (1916-1922).
Edith Stein se refiere a las dificultades de la tesis tom ista sobre la individuación en L a

estructura de ¡a persona humana cuando hay que explicar la individualidad personal La filósofa no
acepta que el principio de individuación sea la materia signata quantitate, es decir, la m ateria
determ inada por la extensión. Lo que lleva a Edith Stein a este problem a es, en efecto, la
pregunta concreta, no general n i universal: ¿qué es este hom bre?, que la conduce también,
necesariam ente, a l tem a platónico-aristotélico-tom ista del género y la especie. Lo que se quiere
com prender de hecho es la existencia de una m ultiplicidad de individuos que pertenecen a la
m ism a especie o cómo la especie perm anece en la pluralidad de ejem plares individuales, en
cada uno de ellos. E l tema no es nuevo, pues nos rem ite a la filosofía clásica con Platón y
A ristóteles, especialm ente, y nos introduce en uno de los problem as centrales de la filosofía
m edieval. A quí no vam os a trabajar como tal el problem a de la individuación, sino sólo lo que
respecta a la individualidad de la persona desde Edith Stein y la originalidad de la filósofa en la
solución del problem a, tratando de com prender, a su vez, la correlación de esta respuesta
personal con el conjunto de la propuesta, es decir, desde la dim ensión personal y espiritual del
hom bre.
superficialmente, pudiera parecer que vive muy en su interior, y, sin embargo, tal vez ningún otro tipo tenga más
cerrado el camino que a esas profundidades conduce” (Stem, 2000:209).
75 En el capítulo VIII de La estructura de la persona humana Edith Stein analiza “El ser social de la persona” 2003a:
163-192.

Y a en la tesis Sobre el problem a de la empatia, Edith Stein hablaba de la vida del hombre
como desarrollo de la personalidad y quedaba presupuesta im plícitam ente la idea del telos
personal, la tesis de que el hombre debe formarse a sí mismo. Se hablaba de un despliegue de
la personalidad y de un fin de la m ism a, pero, ¿qué es este mismo despliegue y de dónde brota?
En otras obras como S erfinito y ser eterno y h a estructura de la persona humana Edith Stein habla de
una “fuerza vital” interior que posibilita el autodesarrollo personal al dirigir los actos libres en
determ inada dirección. El concepto de fuerza, que analizarem os inm ediatam ente, nos perm ite
profundizar más todavía en las relaciones entre el alm a y el cuerpo, no separadam ente sino a
través de la unidad que constituyen. Esta fuerza vital va a decim os, por otra parte, algo del ser
individual.
L a Juerga vital es ya una form a de m anifestarse el ser espiritual del hom bre y a través de
ella puede salir de sí mismo con m ayor o m enor fuerza hada el m undo, h ad a los otros o hacia
el ser absoluto, lo que revela, de entrada, la apertura del sujeto espiritual. La energía con la cual
llevam os acabo nuestras actividades diarias, el ánimo con que trabajam os, revela de alguna
m anera la fuerza natural de nuestro m odo de ser. La fuerza corporal y espiritual entre un
individuo y otro es distinta. D ice Stein:

.. .las almas humanas poseen una fuerza natural, distinta en las distintas almas, pero
esa fuerza natural no les corresponde fuera ni con independencia de toda su
consdtudón psicofisica, sino que se haya vinculada a ésta. Hablamos de fuerza
corporal, y por tal no entendemos algo mecánico, sino orgánico, que se muestra en
el crecimiento (concretamente, en un crecimiento con arreglo a proporciones
determinadas), en la actividad, en el trabajo y en el sufrimiento. La fuerza corporal
y la fuerza espiritual no son independientes entre sé cuando nuestro cuerpo se
cansa, esto es, tras un esfuerzo corporal, el rendimiento espiritual es o bien
enteramente imposible o bien solamente posible con un gran esfuerzo. Y viceversa:
el esfuerzo espiritual produce cansancio corporal (Stein, 2003*: 133).

A hora bien, la “fuerza vital” a la que nos hemos referido y que es com prensible si comparamos
el desarrollo de dos personas en una actividad dada, por ejem plo al subir una m ontaña, al
com parar el rendim iento de una y otra, dice algo ya de su m odo de ser, de su cómo es este
individuo concreto. Este cómo -q u e aparece en Endlicbes und ewiges Sein y que Redm ond retom a
desde Potency and ad—se refiere a la “esencia misma” de este hom bre concreto “que a su vez

im prim e su sello sobre cada característica y cada actitud del hombre, y da la clave de la
estructura de su carácter” (Stein, 1994: 516). Bajo esta línea es que aparece el cuerpo como
instrum ento de la voluntad no sólo en el ejercicio de las actividades libres del yo, que requiere
ya de una fuerza interior que se exterioriza -com o cuando quiero subir una montaña y muevo
m i cuerpo en esa dirección —, pero al mismo tiem po el cuerpo expresa, m anifiesta, lo que pasa
en el interior del alm a —quizás estoy agotado después de una larga cam inata y requiero de un
m ayor esfuerzo para realizar la actividad que m e he propuesto. Esto nos revela, por otro lado,
cómo la voluntad de la persona le da a la fuerza interior que ésta posee una determ inada
dirección (esto es: una intencionalidad).76 La fuerza interior y la fuerza corporal se
corresponden de alguna m aneta, es decir, se coordinan en el ejercicio de algunas actividades.
Un argum ento que Edith Stein desarrolla en dirección de la individualidad personal es el
que retom a de la experiencia ‘'prefilosófica” natural —como dice W alter Redm ond-, una experiencia
cotidiana que tiene cada hom bre sobre sí m ism o al considerarse único e insustituible, singular e
irrepetible. “Ciertam ente —escribe Stein—, no es una prueba, sino una indicación de que el
hombre m ism o se siente, como ser, un individuo irrem plazable” (Stein, 1994: 516). ¿En qué
radica este sentim iento sino en una diferenciación personal interna -d e la que habla Redm ondde una individualidad interna? Esta individualidad personal sólo puede darse en el hombre en
tanto que ser espiritual que puede “desarrollarse y transform arse” a sí mismo, que actúa libre y
consciente porque está despierto. D e ninguna m anera quiere indicar esta experiencia
prefilosófica nuestra inclinación natural h ad a el individualism o, sino el reconocim iento de
nuestro propio m odo de ser como distinto de cualquier otro.
La fu erza vital a la que nos hem os referido tiene que verse —en m i opinión -n o desligada
de la Geistesleben del hom bre, por consiguiente, m uy ligada a l entendim iento, la voluntad y la
libertad, y tam poco debe separarse del cómo de cada individuo, pues estos tres elem entos juntos
configuran la unidad del ser personal en la sustancia individual de su ser: “L a sustancia es el

núcleo de la persona que, como entelequia, constituye e l organism o total de cuerpo y alm a en su
76 Cfr. Stein, 2003a: 152. Es precisamente en este punto, al hablar de la fuerza espiritual y de la fuerza corporal del
hombre, que no están separadas sino que mantienen unidad en el ser personal, desde donde elabora una crítica al
mecanicismo —no menciona a ningún autor en específico, pero suponemos que está pensando en Hobbes y
Descartes, principalmente. El argumento, fenomenal, es el siguiente: "Que el hombre pueda seguir trabajando
«haciendo un esfuerzo», muestra que no es una máquina, la cual sencillamente se para cuando se queda sin cuerda.
Su libertad le permite disponer de su propia fuerza que nota en é l... de este o de aquel modo, tanto para una
actividad corporal como para una actividad espiritual, y dentro de cada uno de esos campos y tareas a su vez muy
diversas” (Stein, 2003a: 134).

desenvolvim iento” (Redmond, 2005: 105). Debemos com prender, entonces, que el principio
de individuación intem a es este Kem personal que aparece por prim era vez en 7.um Pwblem der

Einfúhlung al referirse a la variabilidad personal que posee “algo de em píricam ente accidental”
por supuesto, desde la cual “uno puede pensarse cam biado de muchas m aneras” (Stein, 1995:
173). En el contexto de esta obra, Stein aplica la “variación im aginativa”77 husserliana para
pensar en las posibles variaciones de la personalidad, por ejem plo al suponer que la
personalidad de alguien pudo ser distinta si hubiese vivido en otro am biente, bajo otras
creencias o en otra época incluso. No obstante, esa variabilidad a la que se refiere Edith Stein
choca con el lím ite de la estructura personal, con ese Kem que perm anece inm utable. D e tal
m anera que, a pesar de las posibles m odificaciones que im aginem os en una persona, esa
persona debe seguir siendo la m ism a. A sí, pues, como ha visto perfectam ente Peter Schulz “el
núcleo de la persona es m ostrado como últim o fundamento de unidad” (1998: 800).
La antropología steiniana nos conduce inevitablem ente a sostener una teoría de la
identidad hum ana, especialm ente a l considerar el tem a de la individuación interna relacionada
con la fuerza vital, donde cada hombre se configura a sí m ism o, por consiguiente, da form a en
determ inada dirección a cierta cantidad de m ateria de que dispone. Por ejem plo, habíam os
dicho, desde el contexto de D er aufbau der menschüchen person, que es la naturaleza anim al —su
alm a sensible— lo que el hom bre debe form alizar; la persona com o tal sería el hombre
totalm ente desarrollado. A quí la oposición entre m ateria y forma no debe com prenderse
únicam ente la relación entre el cuerpo -m a te ria l- y el alm a -co m o form a del cuerpo. La
form alizadón de la que se trata aquí corresponde, en efecto, a ciertas facultades que habitan en
el alm a en potencia y que pueden despertarse y hacerse conscientes a partir del propio
despertar del sujeto a la vida espiritual, Geistesleben. E l desarrollo de esas potencias es lo que
posibilitará la constitución de la persona.
Por esta razón, Stein entra en desacuerdo con la tesis tom ista de la individuación hum ana
a partir de la m ateria. Es evidente que existe un principio de individuación intem o que dirige y
constituye el proceso de autoconfiguración. D ice Edith Stein: “ ...n o podem os adm itir sin
reserva el de ratione materiae, es decir, la justificación de la diversidad de contenido en una
especie por la m ateria. Las formas esenciales de los seres vivos son form as vivas, capaces de
desarrollarse y de transform arse” (Stein, 1994: 514). E l hom bre tiene el poder para llevar su
77 Sobre el tema de la “variación imaginativa”, véase San Martín, 1987:70-74.

propia vida y darle sentido, como hemos indicado en él transcurso de este capítulo. Luego,
desde nuestra perspectiva, el hombre mismo tiene en sus manos o puede tener los m ecanism os
para superar el individualism o, puede poner freno al hedonism o que vive a través de su cuerpo
y puede a su vez buscar los cam inos que lo lleven a la trascendencia. Todo ello m ediante al
ejercicio de la espiritualidad.
Podemos sostener que hay un desenvolvim iento de la persona que se encuentra, como
potencia, en la propia estructura del individuo, y que el telas de cada persona depende de las
propias capacidades que ese núcleo le dicta de alguna m anera: el núcleo que le hace ser quien es.
Todavía debemos com entar la novedad de la propuesta steiniana, que tiene que ver con el
principio de individuación interna, “su propia cosecha” como apunta Redmond. Edith Stein
sigue la doctrina de santo Tomás al hablar de la individualidad de D ios y de los ángeles, en
tanto que son personas. Pero al hablar de las personas hum anas, “aplica la teoría tomista de los

ángeles a los seres hum anoi’ (Redm ond, 2005: 98). Según la teoría tom ista de los ángeles, cada
ángel es su propia especie, no existen ángeles idénticos. E l individuo y la especie coinciden al
considerar que no existen dos ejem plares iguales: la especie de cada ángel es el individuo que la
conforma. Escribe Stein, y esto es im portante: “D os espíritus puros son distintos el uno del
otro, porque son personas y en cuanto tales constituyen una cosa individual e independiente”
(Stein, 1994: 508).
Para el hom bre, que aunque es un ser finito, es a su vez un ser espiritual y personal como
hem os apuntado, la idea de la autoconfiguradón personal y la consideradón steiniana del núcleo
personal, su cómo, su ju erga vital —todo ello en estrecha reladón con el alm a personal- le
perm iten sostener una teoría de la identidad humana, cada hom bre, cada individuo es su propia
espede últim a, lo cual depende de su propia form a interna y no de su m ateria. Sostener lo
contrario nos m ete, como la psicología em pírica, a sostener una tesis donde el hombre
depende solam ente del exterior. W alter Redm ond d ta las siguientes palabras de Potency and act
donde rescata la tesis steiniana de la experiencia prerreflexiva de la individualidad

En nuestra concepdón natural de lo que es el hombre, la concepdón que en
nuestra vida irreflexiva tenemos de nosotros mismos y de los demás, la
individualidad significa algo distinto. Creemos -sin que nos sea claro
teóricamente- que cada uno de nosotros y de los demás es único en su clase;

quiero decir, creemos que cada cual es su propia especie, com o Tom ás sostuvo de
los ángeles (Redmond, 2005: 100).

Ahora, ya indicam os arriba que éste no es un argumento n i una prueba sino un sentim iento
que brota desde lo más profundo del individuo y, por tanto, la teoría de la identidad humana
descansa en una “fúndamentación prefilosófica natural”. En realidad, Edith Stein sostiene que
“la diferencia esencial de individuo no es aprehensible” (Stein, 1994: 516), no se puede dar
cuenta del ser esencial del hombre porque cada hombre se configura a partir de una forma
sustancial distinta, un núcleo distinto, irrepetible e irrem plazable. Podem os ciertam ente tener la
experiencia —aunque sea aproxim ada -d e cómo es una persona, porque existe en efecto esa
estructura personal, ese Kem, pero por ser individual “no podem os supeditar a conceptos
generales ni por ende expresar en térm inos generales” (Redm ond, 2005: 104). La form a

sustancial, su cómo, su núcleo personal, varía en cada individuo, es algo particular, único en su
especie, por la misma tazón: inexpresable, inaprensible.

C o n c lu sió n

La p aite final de una investigación es quÍ2ás la más difícil, y lo es porque el investigador, que
tiene necesariam ente un com prom iso con sus posibles lectores, tiene que rendir cuentas de su
propio trabajo y echar una m irada objetiva, casi podría decir fenom enològica, acerca del
ejercicio que está cerrando. Personalm ente pienso que esta investigación, que ha atravesado
por varios m om entos, se tiene que quedar abierta, especialm ente para que el lector, que es aquí
quien verdaderam ente im porta, pueda m edir las im plicaciones de una antropoioga fenom enològica
tan com pleja como la que acabam os de presentar. Uno puede m edir los alcances de su propio
trabajo y quedar satisfecho, o m edio satisfecho, seguram ente m uy cansado, pero siem pre hay
alguien más que ve m ás lejos y que m ide las cosas con una unidad de m edida distinta de la
nuestra. Y la obra abierta hace posible que el propio lector evalúe los alcances de una
investigación que va creciendo poco a poco, regresando siem pre al inicio, comenzando
siem pre de nuevo como es lo propio del quehacer fenom enològico que es bastante com plicado
y a su vez riguroso, una obra, como la nuestra, donde pensar es tejer, como sucede con
Penèlope, y más que tejer, des-tejer.
Y este es el caso, en efecto, de la antropología fenom enològica steiniana, y lo es no sólo
porque desde el inicio nos hem os esforzado por explidtar el proceder m etodológico de Edith
Stein que es el m étodo fenom enològico, sino porque, en el desarrollo de la investigación,
hem os tenido que volver la m irada h ad a atrás, para retom ar puntos centrales que el propio
desarrollo del trabajo y el ritm o que se im pone desde el com ienzo, im piden abordar en d
m omento en que aparecen. Pero en d io va la parte m etodológica en donde hem os seguido a
E dith Stein al trabajar a partir de anillos concéntricos.
Es preciso apuntar de una buena vez que d curso de la investigadón nos ha llevado por
buen cam ino en lo que respecta a la confirm adón de la tesis de in id o , esto es, que es a partir
de una concepdón del hombre como persona espiritual que la filosofía steiniana en su conjunto
tom a form a y despliegue, que d problem a antropológico constituye en efecto d problem a
central de su filosofía, y que esta dimensión espiritual del hombre es, en efecto, la entrada, la

posibilidad de entrada, a otros problem as más am plios que com peten ya no sólo al ser personal
e individual del hombre. Ahora, aunque parece redundante hablar de la persona espiritual, porque
el ser persona ya incluye la espiritualidad, hemos decidido hacerlo explícito en la tesis para
hacer énfasis en ésta instancia espiritual del sujeto.
Es en este nivel, donde confirm am os la tesis de inicio, donde el posicionam iento teórico
y práctico de Edith Stein, su propio posicionam iento fenom enológico y tom ista —tom ista
especialm ente en L a estructura de la persona humana y S er fin ito j ser eterno-, hace frente a la
psicología em pírica, no sólo en el reconocim iento del alm a y su carácter espiritual, sino en la
refutación de la tesis bajo la cual ésta, la psicología em pírica y por otro lado el psicologism o,
sostuvo una im agen del hombre causalm ente condicionada, un hom bre de hechos, con una
estructura psíquica determ inada por el exterior. Pero aquí entra justam ente la idea del Kem

personal donde se dem uestra que el hom bre no es sólo el resultado de una exterioridad: éste
posee de inicio una estructura personal intem a que se m antiene a través del tiem po. Más que
presentar una síntesis del trabajo que hem os realizado desde el inicio, retom arem os algunos
puntos centrales de la investigación para dibujar someram ente el cam ino en el cual se perfilan
las nuevas investigaciones sobre la filósofa alem ana.
E l tem a de la individualidad que ha resultado pieza clave dentro de la concepción del
hom bre que desarrolla Edith Stein como fundam ento de la identidad humana personal, el tema
con el que hemos cerrado el tercer capítulo de la investigación, estuvo presente desde el cierre
del prim er capítulo, pero tuvim os que recorrer una señe de problem áticas prim ero antes de
descender hasta esta instancia. La idea de espíritu, Geist, o los fenóm enos de la Geistesleben
atraviesan la tesis de inicio a fin. D esde que empezamos a reflexionar sobre la fenom enología y
distinguim os entre la actitud natural y la fenom enológica, o a l hablar de la intencionalidad de la
conciencia y el y o puto, desde ese m omento ya estábam os en los tem as propios de la
espiritualidad, peto había que descender y llegar al fondo de los problem as.
E l tem a del alm a o Seele está presente im plícitam ente a l hablar del cuerpo como cuerpo
m aterial (Körper) y cuerpo vivo (Leih), al abordar las sensaciones y la constitución del cuerpo, el
problem a del m ovim iento, en el análisis entre estím ulos y respuestas, incluso está presupuesto
al hablar de la conciencia, de las vivencias o Erlebnis, al descender m ás adelante a la propia vida
del alm a, Seelenleben, etc. Lo que quiero decir es que, una vez que volvem os la m irada al trabajo

que hem os realizado los problem as parecen haber estado presentes ahí todo el tiem po. La
realidad es otra y es m uy distinta. Todo depende de la perspectiva, y en ello ya estamos
aplicando un concepto fenom enològico im portante, porque querem os darle un sentido a
nuestro trabajo. Los problem as no están ahí de hecho desde que empezamos, han entrado en
nuestro horizonte de sentido en la m edida en que hemos avanzado en nuestras reflexiones y en
la m edida en que hem os intentado cada vez dar un paso m ás. D icho de otro m odo, los
problem as han aparecido una vez que nuestra perspectiva ha alcanzado m ayor profundidad y
apertura.
D esde la introducción rem arcam os que el problem a central de esta investigación era el
hom bre como persona espiritual y que sería necesario distinguir entre los conceptos de alma y

espíritu, Seele o Geist, para fun dam en tar de acuerdo con ello en qué sentido ambos problem as los
podem os considerar como las principales cuestiones dentro de la antropología steiniana. Y así
es efectivam ente. Lo que m e ha quedado claro, sin em bargo, haciendo algunos m atices, es que
el tem a principal, y ahora m e inclino h ad a este lado de la balanza, es el del alm a. Y tomo esta
postura después de com prender su im portancia dentro de la constitución personal, en un nivel
m eram ente in dividuai Entiéndase bien que no estam os hablando de intersubjetividad todavía,
n i de fenom enología social, incluso n i siquiera de una epistem ología, sino del desarrollo de la

persona humana, de su propia autoconfíguradón, de cómo él m ism o se autoinform a, se
autoconoce, de cómo el hom bre, éste hom bre particular, deviene en sus acdones tomando
como eje algo que ya es y siguiendo una legalidad racional en determ inada direcdón.
Y no quiere decir lo anterior que el G eist no juegue un papel im portante, evidentem ente
es así, pero el espíritu, en este plano personal, está sellado ya por el carácter y la personalidad de
este hombre concreto que lleva a cabo estas acdones, m ism as que vive como suyas y de nadie
m ás, que vive ésta vida como suya y que im prim e en sus acdones su sello personal que lo
distingue de los otros. Y ello va de la m ano del cóm o es cada individuo y de su estructura
personal que es individual, singular e irrepetible. En d io recae, a su vez, la idea de dignidad de la
persona: su valor ontològico. La Seele aparece ya dándole identidad a éste hom bre concreto, y
aparece ya poseyendo una sede de cualidades y potencialidades que d yo, en sentido espiritual,
puede actualizar. Pero atención con esto: d hom bre aparece ya siendo él m ism o y no otro, y
esa m ism idad de su ser consigo recae en su configuración interna, que corresponde a su alm a, a

su núcleo personal o Kem. Concluyentem ente, el alm a, que podemos identificar hasta cierto
punto con el núcleo personal, precede al espíritu y de ahí la postura que asumimos en este trabajo.
No obstante, la im portancia del espíritu en el plano personal es radical: sin él no podría
desarrollarse el individuo ni constituirse como persona, no podría salir de sí, se quedaría
atrapado en su propio ser, siendo él m ism o, pero sin apertura, lo que de entrada es im posible
precisam ente por la sociabilidad en la que vive y se desarrolla el hom bre. De este m odo,
podem os sostener que hay un intercam bio recíproco entre los conceptos de alm a y espíritu. El
alm a personal aparece desde el inicio con potencialidades que com pete al ser espiritual
desarrollarlas. Por ello se puede concluir que si el ser personal no se desarrolla com pletam ente
es por alguna deficiencia del espíritu, por una m ala dirección o por un m al m anejo de la fuerza
vital del alm a, tam bién podría deberse a alguna deficiencia del cuerpo. A sí, la autoconfiguradón
de la persona recae en la responsabilidad d d espíritu hasta derto punto.
Por esta razón la idea d d Kem o incluso en una dim ensión m ás profunda “el alma d d
alm a” —de ahí la identificación que hacem os entre d alm a y d núcleo—, sienta las bases de lo
que viene a ser una antropología fenomenolÓQca de la identidad humana, que sostiene que cada
hom bre, cada individuo, es su propia especie precisam ente por su form a interna como apunta
W alter Redmond. A hora, ésta identidad perm anece aunque el sujeto espiritual no desarrolle sus
potencialidades -com o ya dijim os. B ajo estas coordenadas ha escrito Eduardo G onzález D i
Pierro: “en la estructura d d ser hum ano... vem os que este Kem personal, que es la Seele, se
desplaza hacia d espíritu, pero sin identificarse con él, y se aleja de la Psyché, que queda más
próxim a al LeU?’ (G onzález, 2005: 57).

E l alma, y debemos percatam os bien de este detalle, es interm ediaria entre lo m eram ente
sensible, de una form a m uy general todo lo que viene de fuera y que entra en contacto con el
cuerpo vivo (.Leih), y lo espiritual, esto es, lo interior, lo que es inm aterial, libre. E l alm a perm ite
entrelazar los fenómenos de la Psique en su estrecha conexión con los fenómenos d d cuerpo

(Leih), con el espíritu y dar forma a la persona a través de su libertad. L a radicalidad de esta
propuesta antropológica está en el reconocim iento del hom bre como naturaleza y como
espíritu. Esto m ism o lleva a la distinción entre ciencias d d alm a o psicología y ciencias d d
espíritu. La psicología debería ser entendida no sólo como ciencia de la psique sino como una
verdadera ciencia d d alm a, que atienda no sólo las relaciones entre los hechos y la m ente.

No se está negando en ningún momento que la estructura psíquica del hombre dependa
en cierto sentido o esté condicionado por su mundo extem o, por el am biente en que se
desarrolla, en la fam ilia, en la cultura, la tradición, la historia, etc., y por los propios fenómenos
que padece en su cuerpo propio. Pero reducir lo que el hombre es a los hechos es, de una
form a radical, no reconocer el valor del hombre como tal y suponer en cierto sentido que
podríam os sustituir a un hom bre por otro o suponer incluso que un hombre sería diferente si
las experiencias que ha vivido hubiesen sido de otra m anera o, ya en este cam in o , que el
hom bre de hoy puede llegar a ser otro dependiendo de las circunstancias -com o en otro nivel
de este relativism o escéptico podem os sostener que una verdad es suplantada por una nueva y
así sucesivam ente. Y no es que no sea así de algún modo, esto es, no es que el m edio no
intervenga en el desarrollo del carácter y la personalidad, o que no haya verdades que dependan
de las circunstancias, pero en el caso del hombre concreto la variación im aginativa m ediante la
cual vem os las posibles diferenciaciones en la personalidad —y así lo refieren los análisis de
Edifh Stein desde la tesis d o cto ral- chocan con el lím ite de la estructura personal.
L a crítica que Edith Stein lleva a cabo en contra de la psicología em pírica es fundam ental
dentro de las coordenadas del ser aním ico, pues el reconocim iento del alma y sus modos de ser,
entre ellos el espíritu, así como las funciones que ésta desem peña en la estructura personal a
través del cuerpo y la psique, nos conduce a pensar que el hom bre no es sim plem ente un
accidente de la naturaleza, no es un hecho m ás sino la m edida pata com prender su propio
m odo de ser y el modo de ser de todo lo demás. Y desde este enfoque el sujeto se convierte en
la instancia a través de la cual se puede com prender el m undo, a través de quien el mundo
adquiere su verdadero sentido.
En consecuencia, que e l hombre es libre, y no en un sentido n i extem o ni político, sino a
partir de su propia estructura personal y espiritual, apunta a la idea de que él se configura a sí
m ism o y puede hacerlo de m aneta consciente, lo que revela ya de entrada que el rum bo de lo
que es, de su vida en conjunto, no se da al azar ni accidentalm ente, y que está en sus manos la
configuración de su propio ser. E l hom bre, el y o , se constituye a s í mismo como persona, elige
librem ente lo que quiere ser y se im pone un fin (carácter teleológico), su vida se llena de sentido
y de razón de ser, porque su ser m ism o sigue una legalidad racional que lo conduce en una
dirección y vive en ella de form a libre y consciente, ahora actuando, ahora padeciendo, pero en
todo m om ento eligiendo lo que m ejor le conviene para su propio desarrollo.

Claro está, y hay que hacer énfasis en ello para evitar un m al entendido, que la dimensión
espiritual del hom bre, esto es: su ser personal, libre y consciente, su voluntad, la
intencionalidad, son fundam entales para com prender las relaciones intersubjetivas que se dan
no sólo en el contacto personal de un hombre con otro sino en la convivencia com u n itaria, en
la vida que se configura en la sociedad y el Estado, en la propia historia, y en un nivel más bajo,
en la salida del sujeto hacia el m undo, la form a de habitar su entorno y dar sentido a la realidad,
pues recordem os que la percepción conform a ya un acto espiritual.
En otras palabras, el ser espiritual es la instancia inm aterial e inespacial, plenam ente libre, a
partir de la cual se da la trascendenáa h ad a el m undo, hacia los otros y hada el ser absoluto. Por
consiguiente, el G eist constituye esa dim ensión personal donde se hace frente al sinsentido de la
existencia y al absurdo de la vida com o apunta el existendalism o cam useano, la dim ensión
dónde el sinsentido no tiene lugar, donde se sale al mundo y a la vida en común con los otros a
partir de actos cargados de sentido. En el recogim iento del hombre hada su propio mundo

interior, donde aparece su ser espiritual ligado estrecham ente con el ser absoluto, con el espíritu
puro, no hay lugar para el sinsentido n i para el nihilism o ni el pesim ism o ni la angustia, mucho
m enos —llevado a otro nivel —es posible dar lugar al individualism o. Claro está que estos son
tem as en los que hay que reflexionar seriam ente para fundam entarlos, pero es evidente
asim ism o, que Edith Stein quiere hacer frente a determ inados problem as contem poráneos que
padedó, entre ellos el nihilism o y el individualism o, todo ello ligado a l carácter sensualista del
hom bre m oderno y su posidonam iento ateo. E l ateísm o de la época se hace frente m ediante
este reconocim iento de la espiritualidad hum ana. A quí m ism o entra el valor de la persona, su
dignidad, como reconocim iento de su ser espiritual com prom etido con su propia
autoconfiguradón y la posibilidad inherente que posee pata salir al encuentro del otro y pata
tom ar las riendas de su propio ser.
A hora, aquí hay que apuntar otro dato sum am ente im portante, a l que tendremos que
regresar en otro trabajo persiguiendo otros objetivos: que el espíritu aparece desde “dos
vertientes”, esto es, com o espíritu subjetivo “como parte de la estructura m ism a de la persona
hum ana, junto con el cuerpo y la psique” y el espíritu objetivo, “el espíritu como expresión

(Ausdrucfs) de esa prim era instancia y que se concretizará en cultura e historie/’ (G onzález, 2005:
159). Evidentem ente nuestro trabajo está dentro de las coordenadas del espíritu subjetivo, en
tanto que no hemos salido de la estructura de la persona hum ana en un nivel meramente

personal, individual. Pero es evidente también, pues lo hemos señalado una y otra vez, que la

salida espiritual hacia las relaciones interpersonales, hacia la fenom enología social y de la cultura,
incluso hacia una fenom enología política y una filosofía de la historia, se reclam an ya desde el
nivel del espíritu subjetivo en la m edida en que es esencial a la constitución de la persona las
relaciones sociales, la vida com unitaria, en fin, la cultura, y que el reclam o de la trascendencia
aparece en prim er lugar en la vida intencional del sujeto. Consiguientem ente, al hablar de la
estructura de la persona hum ana y centrar nuestra m irada en su dim ensión espiritual estam os
ya frente a la puerta de entrada a la fenom enología de la cultura, a la historia, al estudio de las
relaciones intersubjetivas, al mundo de los valores y la ética de una forma ineludible.
La im portancia del m étodo fenom enológico es im prescindible para com prender los
análisis steinianos acerca de la estructura de la persona, pues es a partir de este m étodo que
vam os descendiendo y ascendiendo a la vez hada el reino del espíritu. Sin duda, el despertar a la
vida consdente que se presenta como una posibilidad que está en manos del sujeto
precisam ente por su libertad, es el prim er paso verdaderam ente im portante pata la constitudón
de la persona. En este nivel, la idea de responsabilidad,', que denota d com prom iso que el
individuo tiene consigo m ism o, es radical. La libertad, que no debe tom arse a la ligera sino en
estrecha dependencia o correladón con la vida consciente, es vital para la com prensión del
desarrollo de la persona y cómo esa libertad llevada a la práctica, se presenta como posibilidad
autoconfiguradora. Esto es, los actos no sólo poseen una dim ensión trascendente, hacia fuera,
d hom bre no actúa únicam ente para d mundo o para los otros, actúa a su vez para sí m ism o y
cada decisión es im portante para sí. En cada acción le va su propio ser. No significa lo anterior que
los otros no im portan o que no im porta d mundo, sino todo lo contrario, las relaciones d d
hom bre con d prójim o, con d m undo, debe ser una relación de responsabilidad y,
consiguientem ente, una relación ética, libre, que tenga sentido a través de acdones previam ente
reflexionadas, llevadas a la práctica de m anera consdente, siguiendo, por tanto, una legalidad

racional. Sólo en este nivel podem os hablar de una libertad plena.
L a lucha de Edith Stein y d d propio H usserl en contra de la filosofía m oderna no sólo se
da a partir de la psicología em pírica o d d psicologism o, sino en contra de la extrem a y radical
den d fid d ad d d pensam iento m oderno y contem poráneo y su respectivo descuido d d mundo
de la vida: el positivism o y sus consecuencias relativistas y escépticas. E l afán de un
conocim iento objetivo, radicalm ente enfocado en los hechos, abandona toda subjetividad, y

Edith Stein, junto con H usserl por supuesto, descienden al mundo subjetivo para dar sentido a
la realidad. Especialm ente, Edith Stein ha seguido el cam ino de la reducción fenom enològica
para superar el j o puro husserliano e ir más al fondo de una realidad oculta en el hombre, pues
es evidente que un nivel más profundo subyace a la vida consciente del yo, y que esa
profundidad explica su modo de ser. Por esta razón nos ha parecido que la superación de
ateísm o se da, en prim era instancia, en un nivel personal-individual, en el reconocim iento de la
espiritualidad y en el ejercicio pleno de la libertad. E l ateísm o, y con ello el hedonism o y el
individualism o, el propio egoísm o, se superan desde la apertura del hom bre a la trascendencia,
por consiguiente, evitando retrotraerse h ad a sí m ism o como si todo lo demás no im portara.
Lo que aparece a su vez de una m anera clara, es la im portancia que el hombre adquiere
dentro y frente a la naturaleza y la historia, la vida privada y la vida com unitaria, y la radicalidad
de la pregunta antropológica está en el prim er sitio como punto de partida en la reflexión del
mundo en general y de todo tipo de saber y de reladones intersubjetivas. E l valor del hombre
aparece demandando su lugar frente a una serie de fenómenos epocales que denotan una crisis
existendal y ontològica; la espiritualidad constitutiva del hombre aparece como posibilidad
radical para hacer frente a problem as concretos del mundo actual, no sólo del contexto de
Edith Stein, pues hoy en día la revitalizadón de la pregunta antropológica vital viene a exigir su
lugar y a tom ar fuerza y sentido.
En este nivel, el lugar que ocupa el cuerpo y la relación del hom bre con su cuerpo, es
decisivo. N o hay una condena de la sensualidad o de la sensibilidad, n i se hace una satanización
del hedonism o; no estam os confundiendo la individualidad personal con el individualism o. La
sensibilidad es parte constitutiva de la persona y, por ejem plo, esta sensibilidad llevada a la
estética, a la apreciación de los valores, posibilita el desarrollo de la personalidad, la
autoconfiguración de la persona. Lo que estam os diciendo es que la sociedad contem poránea
se ha centrado tanto en el cuidado del cuerpo y a l abuso excesivo del cuerpo como m edio de
placer y felicidad, que ha descuido lo m ás im portante de sí m ismo: su propia espiritualidad.
A hora, y este tem a es central, la reducción fenom enològica, la puesta entre paréntesis de la
tesis natural que acepta de m anera acritica la existencia trascendente del m undo, es
fundam ental para com prender el descenso del sujeto al mundo de la vida, a los fenómenos tal y
como aparecen en el interior del flujo de consciencia y, a partir de ello, analizar el propio modo

de ser del sujeto y el modo de darse de los fenómenos. Por ello el concepto de apertura
adquiere un sentido espiritual radical: como apertura al mundo externo, como apertura para sí
m ism o y como apertura hacia otras instancias intersubjetivas que se pueden ir am p lian d o
evidentem ente. Pero especial trato m erece en el pensamiento de Edith Stein la apertura del
sujeto hacia el mundo de los valores y hacia Dios.
Edith Stein nos presenta claram ente el lugar prim igenio que ocupa el problem a del
hom bre en su camino de constitución como persona y abre la posibilidad de num erosas
reflexiones sobre la espiritualidad como vía de acceso a problem as actuales del quehacer
filosófico e intelectual en diversos sectores y áreas del conocim iento teórico y práctico. Yo
enfoqué la investigación en dirección del ateísm o, como crítica a este fenóm eno, porque me
parece que este es el problem a principal del tiem po presente. E l ateísm o afecta la vida personal
m ás allá de lo que nosotros mismo logrem os vislum brar desde nuestro individualism o,
encerraos en nuestros propios intereses. Edith Stein escribió estas palabras del ateo en Poten%

und Akt. “N o es necesario que sepa explícitam ente las consecuencias de su actitud intelectual
h ad a el ser absoluto, pero toda su vida espiritual será más o m enos disgregada por un
esceptidsm o, y con ello la condenda de su propio se r...”
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