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INTRODUCCIÓN 

“esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al 

que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando 

a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora Padre, glorifícame 

tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. 

He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos 

del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado; y han guardado tu palabra. 

Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti; porque las 

palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y 

han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me 

has enviado. Por ellos ruego; no por el mundo, sino por los que tú me has 

dado porque son tuyos; y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo 

he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos si 

están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, cuida en tu nombre a los 

que me has dado, para que sean uno como nosotros.” Amen Jn 17, 3-11  

 

La contemporaneidad, es decir, el decurso histórico intrínseco a nuestro vivenciar actual, se 

desarrolla para nosotros como un mundo global de contrastes, paradojas y posibilidades 

interculturales que tiene a su base el conocimiento y la información como pilares de su 

estructura; los cuales evidencian un estado de cambio, novedad, y avance científico al mismo 

tiempo que espiritual para la humanidad. Este mundo global del que hablamos aparece al 

mismo tiempo con sus respectivos puntos de conflicto, los cuales abren paso a una gran 

cantidad de peligros que sin su debida identificación y tratamiento se dirigirán a un inminente 

detrimento de la dignidad humana y del mundo en general, generando consecuentemente 

nuevas formas de esclavitud. 

En medio de este conjunto de elementos auto-implicados en la dinámica del mundo 

contemporáneo, se encuentran la ciencias del espíritu y, dentro de ellas, la teología, que busca 

iluminar el camino de la humanidad rastreando, evidenciando y encaminando la realización 

de las huellas de Dios en el devenir de la vida del hombre y de la naturaleza, en clave de un 

proyecto de salvación que el mismo Dios ha dado a conocer. Es en este marco conceptual y 
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estructural en el que se inscribe el propósito de nuestro trabajo, por esta razón encontraremos 

una elaboración hermenéutica y descriptiva de los conceptos fundamentales de la fe cristiana 

ligados a la reducción eidética en Edith Stein 

Como toda investigación, mi trabajo se mueve en la perspectiva de una inquietud 

problemática, la cual, como veremos a lo largo del trabajo, se vincula de manera peculiar a 

uno de los papeles fundamentales de las ciencias del espíritu a lo largo de la historia, el cual 

ha sido la conceptualización, es decir, la preocupación por el carácter formal del pensamiento 

humano que permite establecer paradigmas y consecuentemente modos de hacer el mundo 

desde la elaboración práctica a la que se abren las demás ciencias que beben de las fuentes 

de las ciencias del espíritu.  

Nuestra contemporaneidad no se escapa a la tarea que demanda los avances y 

descubrimientos de las ciencias, los cuales han traído consigo diversas polarizaciones 

manifestadas en radicalismos ideológicos, y que a su vez se ven trastocados por paradigmas 

como el positivismo científico, el pragmatismo humanista y el relativismo. Dentro de este 

entramado problemático, se evidencian profundos problemas en la conceptualización o 

sistematización de los fundamentos de la fe cristiana. El inmenso peligro que reviste la 

adhesión del pensamiento teológico, hace que éste se vea avocado a desfigurar sus verdades 

más profundas y tender hacia su propia enajenación. 

Estos problemas poco a poco van desvelando sus graves efectos en la decadencia de una 

sociedad que quiere prescindir de los fundamentos de la dignidad humana, haciendo que todo 

cuanto la sustenta quede en el inmenso mar del relativismo. El hombre quiere prescindir de 

la verdad, y prescindiendo de ella quiere prescindir de Dios y del propósito natural al que se 

ordena su existencia en el mundo. El imperio del pragmatismo conduce la episteme de las 

ciencias a arraigarse en un nihilismo, el cual sólo le conviene a un sistema liberal basado en 

la prevalencia del sistema por encima de la persona humana, sistema en el cual se deja de 

lado la pregunta por el cómo de la realidad para pasar a un radicalismo en la pregunta por el 

para qué.  
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La teología juega un papel decisivo en la descripción formal de la que hablamos 

anteriormente. Ella, asumiendo la divina Revelación como categoría fundante, expone cómo 

la estructura misma esencial que conforma el pensamiento humano, se configura en torno a 

la realidad de trascendencia que se encuentra inherente al hombre mismo. Esto significa que 

expondremos cómo la teología apelando a un ejercicio interdisciplinar del conocimiento 

humano, dará cuenta del proceso que en la lógica del desarrollo histórico que vive la 

humanidad en nuestros tiempos, hace posible que se pueda experimentar como vigente la 

propuesta salvífica que brota de la Revelación cristiana. 

Muchos han sido los momentos que hacen eco histórico de los giros epistemológicos y 

hermenéuticos de la teología como ciencia, pero ciertamente podemos con seguridad destacar 

acontecimientos de gran importancia como la época de los Padres de la Iglesia, el 

redescubrimiento de Aristóteles en el siglo XII y la reflexión escolástica, la llegada de la 

modernidad. En esta misma línea de pensamiento, nos ubicamos por último a finales del siglo 

XIX cuando comienza un despertar hacia la postmodernidad, que encontrará sus cimientos 

en la búsqueda del sentido, de la esencia y de la verdad, y en la superación del racionalismo 

ilustrado, preguntas que llevarán a la elaboración del pensamiento fenomenológico a la 

cabeza de Edmund Husserl.  

Dentro de los discípulos de Husserl aparecen dos grandes exponentes de la fenomenología: 

Martin Heidegger y Edith Stein, el primero, generó un gran impacto casi que inmediato en la 

escuela filosófica del siglo XX y fue casi inmediatamente llevado a la reflexión teológica por 

el teólogo Karl Rahner; el segundo, Edith Stein, sólo hasta unas décadas atrás comienza a 

repercutir en la academia, con la fuerza de ser la fuente que nos posibilita una alternativa al 

heideggerianismo. Aparece Edith Stein, la discípula de Husserl, la mujer, la filósofa, la 

inquieta, la luchadora, la incrédula y la creyente, la santa del Carmelo descalzo. Su 

pensamiento marca el paradigma de la vocación a la búsqueda del sentido del Ser, y, más 

concretamente para nosotros, del ser cristiano. 

El presente trabajo pretende realizar un acercamiento a los presupuestos epistemológicos, 

hermenéuticos y críticos de la antropología steiniana desde la categoría de persona espiritual. 

Esta aproximación posibilita formar una nueva perspectiva de los problemas que le atañen a 
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la ciencia teológica partiendo desde una clave fenomenológica. En otras palabras el presente 

trabajo pretende exponer cómo la categoría de persona espiritual en el pensamiento 

fenomenológico Steiniano, permite un proceso que dispone al creyente para que, al realizar 

una anamnesis de la Revelación, ésta se convierta en su itinerario existencial. 

La fenomenología, es fundamentalmente la identificación de lo irreductible, de aquello que 

hace sustancialmente a cada cosa de la realidad ser libre porque es esencial, en este sentido 

es la búsqueda de los fundamentos y la posibilidad de la verdad en medio de la diferencia. 

Con esto nos dispondremos hacia el primer capítulo, el cual se propondrá: dar cuenta del 

desarrollo que la categoría de persona espiritual tiene dentro del planteamiento 

fenomenológico de Edith Stein. Dicho objetivo nos permitirá ver que lo que remite a la 

esencia libera, la hace desplegarse, es lo contrario a la enajenación; es este movimiento el 

que podremos ver en el primer capítulo. Abordaremos cómo es posible hablar desde Edith 

Stein de categorías como la persona espiritual, la conciencia, el despliegue, la esencia, la 

esencialidad, la irreductibilidad del ser; y como esta compresión se convierte en un punto de 

partida que permite un dialogo interdisciplinario en donde convergen todas las ciencias. 

Luego buscaremos en el segundo capítulo establecer la dinámica de correlación existente 

entre la concepción de persona espiritual y el misterio de la Revelación cristiana en Edith 

Stein. Lo implica dirigirnos sobre la dimensión sistemática interdisciplinar de la comprensión 

antropológica que le atañe a la fe como condición de posibilidad para el conocimiento del 

sentido de la existencia como don gratuito de Dios. En este segundo momento nuestra 

investigación se centrará en intentar esbozar una propuesta de interpretación de la estructura 

antropológica en la teología partiendo de los presupuestos de la fenomenología, tratando de 

dar cuenta explicita de los postulados esenciales que aporta la reflexión fundamental en dicha 

construcción. Así intentaremos captar la lectura particular fenomenológica que Stein nos 

ofrece de la Revelación, en la búsqueda de lo que el Dios Trino dice del hombre en la persona 

de Jesús de Nazaret como prototipo de humanidad. En este sentido la novedad del aporte 

estará dada, más que por la vinculación o exclusión de elementos,  por la resignificación de 

sentido que los enunciados antropológico-teológicos brindan como posibilidad de elaborar y 
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discernir la compresión existencial del plan salvífico como una realidad eficaz en la vida del 

hombre de hoy. 

En la elaboración de este punto, se hace necesario abordar de forma concreta las categorías 

fundamentales de la antropología teológica, como lo son: significación del hombre como 

creatura (conciencia), libertad, pecado, gracia, escatología. 

Por último en el tercer capítulo nos quedará expresar: los ejes de praxis que permiten elaborar 

una comprensión anamnetica de la Revelación y demostrar como la Revelación en un proceso 

de anamnesis comporta una vivencia itinerante para el creyente de la voluntad salvífica de 

Dios, abriendo al creyente a una compresión de su ser como parte misma del fenómeno de 

Dios manifestado en la historia humana. 

Así pretende abordar el horizonte que se abre para la persona espiritual del impacto que debe 

tener la Revelación cristiana en la sociedad contemporánea, desde los aportes 

fenomenológicos y cuáles son los respectivos lineamientos que enrutan dicho impacto hacia 

la concreción sacerdotal, profética y real del Reino de Dios y que a su vez determinan, por la 

fe, la vida misma de cada creyente. Encontraremos pues que la reflexión fenomenológica nos 

conducirá a los escenarios irreductibles que definen todas las posibilidades de hacer del 

encuentro con Dios una itinerancia existencial que edifica, define, marca y realiza la 

plenificación de la vida del ser humano y de todo lo que lo rodea, siendo esta plenificación 

una voluntad manifiesta y donada por Dios. Este capítulo nos mostrará que asumir el misterio 

de la fe no puede de ninguna manera estar en disyunción con la praxis de la vida cotidiana. 

Fe y vida de fe deben ser una misma realidad 

A lo largo de todos los tres capítulos encontraremos la categoría de Revelación como eje 

transversal y articulador. Así podremos exponer en el marco del objetivo general: cómo la 

categoría de persona espiritual, posibilita un proceso que dispone al creyente para que al 

realizar una anamnesis de la revelación, ésta se convierta en su itinerario existencial. 
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CAPITULO I 

HACIA UNA ANTROPOLOGÍA FENOMENOLÓGICA DE LA PERSONA 

ESPIRITUAL DESDE EIDITH STEIN COMO UNIDAD DE SENTIDO. 

I.I El fenómeno “esencia” como episteme en la constitución psicofísica-espiritual del 

sujeto 

La conciencia pervive de manera esencial como acto constitutivo del estar en el mundo, desde 

esta premisa tenemos el hecho de que siempre somos conscientes de ser alguien y somos 

conscientes de estar afectando la realidad al mismo tiempo de estar afectados por ella, al 

menos fenoménicamente para el yo que percibe; “partiendo desde el principio del hecho 

simple del ser, al principio distinguimos el movimiento espiritual en el cual me hago 

consciente de mi ser, el yo y el ser mismo”1. Desde este punto como veremos, nace la 

necesidad de una estructura intelectiva que se identifique coherentemente con tal principio. 

En el recorrido intelectivo que comprende la fenomenología, se llega a constatar a la intuición 

y no a la razón como la forma de aprehensión2  más originaria del mundo y nuestro ser en el 

mundo: sin conciencia no hay razón. 

En consecuencia, esta primera parte de nuestro recorrido nos ocupará en la episteme 

hermenéutica de la compresión del ser humano como persona espiritual siguiendo los 

lineamientos del pensamiento steiniano. Este recorrido inicial nos permitirá establecer los 

elementos que son condición de posibilidad para tratar las categorías de la fe en el marco de 

la racionalidad y la razonabilidad de la fe. 

I.I.I La reflexión fenomenológica como presupuesto hermenéutico 

Dado lo anterior debemos comenzar nuestro camino, ubicarnos desde ahora y hasta el final 

de nuestro trabajo en el marco del pensamiento fenomenológico, el cual nos permitirá seguir 

un hilo conductor que nos oriente y le dé forma a esta búsqueda que emprenderemos por la 

                                                           
1 Stein, E. Ser finito y ser eterno. En obras completas III. Burgos: Monte Carmelo, 2002.671. 
2 Cuando nos referimos a esta aprehensión en Stein, estamos hablando en relación al método que permite 

garantizar la razonabilidad de los hechos del mundo en el acto intelectivo, como veremos más adelante se 

trata de una coherencia lógica a la hora de explicar la razón como fenómeno esencial de la persona humana. 
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persona como ser espiritual impactado por la Revelación, y, en la clave fenomenológica, 

identificar las últimas y objetivas esencialidades de este fenómeno determinante en la vida 

del hombre.  

Creo muy pertinente que acudamos a las palabras propias de la autora para establecer los 

elementos constitutivos de la fenomenología, la cual constituye un campo investigativo o 

escenario intelectivo para exponer nuestro objetivo. En relación a lo anterior Stein dice: “la 

fenomenología quiere asentarse como ciencia de las esencias y quiere mostrar cómo, para 

una conciencia, en virtud de sus funciones espirituales, puede establecerse un  mundo y 

eventualmente diversos mundos posibles; “nuestro mundo”, en este contexto, se 

comprendería como una de las tales posibilidades”3.  

 El proceso del pensamiento fenomenológico podríamos resumirlo en un sencillo esquema, 

para comprender mejor esta parte, en dos grandes estadios: el primero consiste en un proceso 

metódico que compromete y dispone la estructura del pensamiento, hacia un desvelamiento 

de la esencia (aquello que se muestra irreductible en las cosas) por medio de los pasos de la 

reducción eidética para configurar el proceso intelectivo; y el segundo consiste en un 

despliegue conceptual, que elabora las ideas teniendo al fenómeno y su punto esencial como 

transversal y determinante a toda la elaboración inductiva. En el primero encontramos una 

estructura procedimental (método filosófico), en el segundo encontramos el ejercicio de 

hacer una filosofía fenomenológica, es decir, que el primero es de carácter analítico plausible 

de vincularse al estudio de cualquier investigación hermenéutica, y el segundo es de carácter 

propositivo y representa una novedad como a parte reflexivo crítico.  

Pero como la misma Stein afirma, estos dos estadios tan solo representan una dimensión 

mediática, puesto que en el centro de los dos se encuentran las esencialidades como la 

condición de posibilidad de la objetividad del pensamiento y por lo tanto del sentido de todo 

lo que se elabora y pasa por el mismo, buscando garantizar la objetividad del pensamiento. 

Stein lo describe de la siguiente manera: “La inducción y la deducción pueden tenderle [a la 

                                                           
3 Stein, E. La fenomenología de Husserl y la filosofía de santo Tomas de Aquino.  En Obras Completas III. 

Burgos: Monte Carmelo, 2002.221. 
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fenomenología], en cierto modo, una mano auxiliadora para obtener su material y exponer 

sus resultados, pero su instrumento específico es un procedimiento “sui generis”, un conocer 

intuitivo de las verdades filosóficas, las cuales en sí mismas son ciertas, “evidentes”, y no 

necesitan deducirse de otras”4 

I.I.II Acercamiento a la dinámica entre conciencia y razón como fundamentos del 

individuo sustancial 

Como venimos diciendo, el derrotero marcado por la fenomenología se presenta como una 

reflexión en el horizonte de la esencia tomando como punto de partida el fenómeno como la 

unidad más originaria y común de lo que denominamos realidad; “en efecto, a los 

fenomenólogos no les interesan los “fenómenos” en el sentido corriente de la palabra, las 

“simples manifestaciones”, sino que lo que les interesa precisamente son las últimas y 

objetivas esencialidades”5. Por lo tanto, en un proceso formal, podemos tomar como objeto 

las cosas del mundo real y categorizar los fenómenos de tal manera que para  nosotros como 

sujetos aprehensores se manifieste la evidencia de un camino de sentido objetivo respecto de 

cómo las cosas del cosmos se implican en nuestra existencia. 

Ahora bien, debemos notar que existe una clara diferencia entre asumir como dado el sistema 

fenomenológico y darle una determinada aplicación teorética-practica, pero aparece un 

nuevo grado de dificultad cuando el objeto de la aplicación es la cosa en sí misma sobre la 

cual acontece el fenómeno investigativo, podríamos decir que estamos en el estadio de una 

meta-fenomenología. Es como si hiciéramos un repliegue de la propuesta fenomenológica 

sobre las condiciones de posibilidad de que esta acontezca en la persona como ser 

aprehensor6, es decir, que nos adentramos en la estructura cognoscitiva del sujeto para 

determinar esencialmente qué ocurre en él y qué le permite moverse desde y hacia la 

categoría de esencia.  

                                                           
4 Stein, E. ¿Qué es fenomenología? En obras completas III. 155. 
5 Ibid.,153 
6 Es importante decir, que determinar este movimiento nos orientará más adelante en la clarificación del aporte 

que la fenomenología realiza en la reflexión teológica como giro hermenéutico 
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En la propuesta procedimental que expone la fenomenología7 se identifican en un primer 

plano dos condiciones necesariamente diferenciadas a saber: el fenómeno y la esencia; en 

este caso diferenciadas, no implica que estén separadas. El fenómeno actúa como vehículo 

que conduce a la esencia. Llevando lo anterior al plano de la persona como objeto de 

reducción eidética, identificamos, desde la propuesta steiniana, que la unidad fenoménica 

está constituida por la conciencia y la condición irreductible o esencial está constituida, por 

ahora en solitario, por la razón. Tenemos que decir que la conciencia nos conduce a la razón 

–proceso que analizaremos más adelante—por lo que necesariamente la primera es más 

original que la segunda; “Stein escribe que todos los actos humanos, al fin y al cabo, son 

dirigidos por un logos que, por un lado, señala el orden objetivo de todo ser y, por otro lado, 

remite a la compresión viva de este orden por parte del hombre”8. 

En este orden de ideas, podríamos identificar a la razón con la expresión externa de la 

conciencia, lo cual la convierte para los individuos en un elemento determinante sustancial 

de su ser en el mundo, y aunque constituye un factor determinante de la condición humana, 

no es el elemento donde reside la visión esencial de la misma, de lo contrario habría que 

afirmar que un enfermo mental con esquizofrenia carece de humanidad; por el contrario, 

aunque un enfermo de esquizofrenia no pueda conectar coherentemente con su exterior en su 

actuar fenoménico, es consciente siempre de algo, no importa si es algo ficticio para los 

demás, pero el hecho-fenómeno de su “yo” que se mueve en un plano existencial, sigue 

estando allí como lo más esencial, que le reclama para sí una dignidad irreductible: “Como 

yo que es, carece de enclave espacial y temporal, reconociéndose por ser el yo mismo (ipse) 

a través de las distintas situaciones que atraviesa”9, situaciones que no hay que entenderlas 

solo en el marco del ejercicio de la racionalización, sino que aquí incluimos las 

eventualidades difusas de la inteligencia, los sentimientos, las emociones, etc., hay una 

                                                           
7 Aclaro que no haremos un análisis exhaustivo de la fenomenología, porque no es el propósito del trabajo. Solo 

se trata de aclarar los elementos que de ella nos ocuparan para el desarrollo del objetivo general y los específicos. 

El lector deberá asumir un conocimiento previo de la fenomenología o asumir la invitación a rastrear en la 

autora lo que al respecto considere conviene saber. 
8 Patt, S. El concepto teológico místico de fondo del alma en la obra de Edith Stein. Ediciones universidad de 

Navarra,  2009.98. 
9 Ferrer, U. Individuo, individualidad y solidaridad en Edith Stein. En antropología y dignidad de la persona 

humana.  Ávila: Cities, 2009. 62. 
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constante condición de ethos y pathos, sean cuales sean ellos, la condición natural del hombre 

es estar en situación.  

Edith Stein manifiesta en sus palabras, cómo lo constitutivo del individuo es su actuar en 

despliegue situacional, y como dicho actuar le imprime su identidad más auténtica, así nos 

lo plantea la autora: “A diferencia de los otros soportes indeterminados, [el sujeto] es capaz 

de apropiarse e incorporarse habitualmente, las determinaciones que adquiere con sus actos, 

dada la mismidad activa que lo identifica”10, esta actividad del sujeto permite llenar de 

sentido su dimensión humana, que se proyecta y se manifiesta como aprehensible para los 

demás, incluso cuando el mismo individuo está limitado para racionalizar esto. 

Al entrar en el mundo intelectual de Edith Stein, podemos notar que en el prolijo de sus 

títulos, es decir transversal a toda su obra, la racionalidad simplemente se infiere de todo el 

entramado del fundamento ontológico del ser humano. En Stein “La existencia del ser 

humano-con especial atención a la propia-es el gran argumento de su filosofía”11. García 

Rojo al hablar de la novedad de la propuesta Steiniana explica cómo se ubica el problema de 

la razón dentro de  la propuesta de la  autora:  

             Reconociendo lo oportuno de la “definición” de persona arriba mencionada (rationalis 

naturae individua substantia), el desenvolverse por la vida le sugiere, sin embargo, que 

no es suficiente dicho encuadre. La sola razón no es suficiente, a pesar de la apuesta 

del “racionalismo” y por más que la ilustración la elevó a la categoría de “dios”. Este 

despropósito abocó a la culta e ilustrada Europa en pleno siglo XX al enfrentamiento 

fratricida, a la mayor deshumanización y barbarie jamás conocidas. Solo desde la razón 

no se explica la compleja existencia humana12.  

La razón entra a ser garante de un proceso que por su naturaleza requiere continuidad y 

comunicabilidad, tareas que representan la vocación humana de plenificación. No se trata de 

despreciar o mucho menos de relegar la importancia de la razón, sino de descubrir para 

nosotros su sentido existencial más auténtico, y así poder explorar con mayor acierto las 

posibilidades fructíferas que la representan. 

                                                           
10 Ibid., 63. 
11 García Rojo, E. No hay persona sin libertad. En Edith Stein: antropología y dignidad de la persona humana. 

Ávila: Cities, 2009. 73. 
12 Ibid., 74. 
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 A lo largo de la historia, podemos ver y constatar que la primacía de la razón, como fuente 

y medida, y como elemento originario de la condición humana, ha llevado innumerables 

totalitarismos, por mencionar algunos: la superioridad de mentes más racionales que otras, la 

negación de dignidad para la creación no racional, y más recientemente en nuestros días, la 

negación de la dignidad humana los que van a nacer, esto va de la mano de un imperio del 

pragmatismo positivista que condena al hombre a una finalidad constatable y a una 

trascendencia inmanentista. Se trata  de desvelar cuál es el paradigma que permite dirigirnos 

hacia una visión de conjunto, hacia una perspectiva de lo integral, para exponer el máximo 

potencial de la existencia humana. 

Esta búsqueda, de plenitud y de integridad armónica del ser humano, está en el centro de la 

reflexión de Edith Stein. Ella quiere darse a la tarea de buscar la “verdad”, la cual en el 

desarrollo de su vida y de su obra intelectual, la podemos comprender como la primera 

vocación del ser humano y la que posibilita toda vocación para realizar la existencia de los 

individuos.  Stein descubre en la intuición, no solo un sistema mediático para lograr constatar 

las esencialidades en forma de una meta de llegada, es decir, del fenómeno visto con la mayor 

claridad y originalidad; sino que su propuesta filosófica se mueve a identificar la esencia 

como el faro que impulsa el verdadero camino del conocimiento  y por lo tanto desde donde 

realmente y en torno al cual habrá que partir. 

I.II Estructura de la Conciencia e intuición fenomenológica como análogas 

El tema de la conciencia no lo desarrolla la autora como un capítulo o texto explícitamente 

dedicado a tal estudio, tal vez porque quiere evitar la relación estrecha que han puesto 

históricamente entre la conciencia y el racionalismo13, por lo tanto vemos que la cuestión se 

hace patente como un elemento transversal a la perspectiva ontológica de la autora dado que 

“entre los componentes efectivos de la conciencia, de esa región insuprimible del ser, se 

                                                           
13 Aquí la forma de proceder para desarrollar las ideas es en sí misma una expresión o manifestación del 

contenido, podemos decir que la estructura intelectiva desarrollada fenomenológicamente a su vez se convierte 

en fenómeno que aporta un nuevo dato propositivo. La estructura tiene desde esta expresión filosófica una 

íntima y estrecha vinculación con su relato. Por tal motivo digo que no se quiere desarrollar un texto limitado 

o específico sobre la conciencia, porque hacerlo lo supedita al análisis racional desde la mirada que acabamos 

de mencionar. 
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encuentran las sensaciones como una especificación de la categoría superior de 

“vivencia””14; con esto la conciencia se convierte en una constante interventora e iluminadora 

del proceso racional, racionalizamos aquello de lo que somos conscientes. 

 Aquí intentaremos esbozar cómo la “intuición” se hace análoga a la “conciencia”, al mismo 

tiempo que trataremos de mostrar cómo al ser análogas estas dos categorías, la conciencia se 

convierte en un criterio transversal a toda la propuesta steiniana. Es por esto que he querido 

esbozar introductoriamente el tema de la conciencia, porque es lo primero que debemos tener 

claro a la hora de pretender emprender el camino que la santa Carmelita siguió para 

identificar y determinar la importancia que reviste llegar a comprender una antropología de 

la “persona espiritual”, la cual, no sólo establezca un puente que nos dirija hacia una 

comprensión de la riqueza que la visión fenomenológica aporta al saber en general, sino que 

nos ponga de cara hacia una reflexión teológica clara y fecunda para nuestros tiempos. Esta 

reflexión debe fundarse en el origen mismo del ser humano, en su más irreductible condición 

para lograr iluminar su irreductible e innegable relación con el Ser divino. Sólo a partir de 

esto es posible dar sentido a cualquier implicación de la fe en la vida del hombre y no entrar 

en un estado de contradicción relativista. 

Para empezar, debemos poner de manifiesto, en qué consiste la identidad a la que nos 

referimos, entre la intuición y la conciencia como categorías fundamentales, las cuales 

convergen en un mismo punto.  

Así como la intuición requiere de un modo específico de proceder y de unas condiciones 

específicas adyacentes, para lograr desplegar sus potencialidades; así mismo, la conciencia 

es un elemento que demanda formación y ejercitación. Ambas se determinan, como 

condiciones de posibilidad de la manifestación de la esencia de las cosas dadas a cada sujeto. 

En este sentido, es muy iluminador abordar el trabajo en el que Stein realiza un diálogo entre 

Husserl y santo Tomás de Aquino. La santa mantiene la intuición fenomenológica en 

equiparación a la contemplación de Tomás. Los dialogantes, llegando a un consenso, se 

                                                           
14 Stein, E. Sobre el problema de la empatía. En obras completas II. Burgos: Monte Carmelo. 2002. 122. 
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referirán a “la tan decantada intuición o visión de la esencia”15. Teniendo en cuenta que aquí 

identificamos la intuición con la conciencia, cabe resaltar, que la conciencia también es visión 

de la esencia. Para poder hacer esta analogía con coherencia, se hace necesario que 

examinemos el esquema de la conciencia. Ya que hablar de esta reviste matices que superan 

el trato común y general que se le da, matices que serán determinantes en nuestra reflexión.  

En nuestro uso común, existe una tendencia a comprender la conciencia en el marco de una 

totalización de una parte parcial de la conciencia, ésta parte de la que hablamos consiste en 

el modo en el que esta se ordena a la razón. Para pensar en la conciencia como el ejercicio 

racional en sí mismo dentro de una reflexión fenomenológica, sería caer en un reduccionismo 

imperdonable tomar una parte por el todo. Si seguimos nuestro enunciado de que la 

conciencia es visión de la esencia, tenemos que es necesario comprender la conciencia en 

una triple dinámica: a) la conciencia en orden al misterio, b) la conciencia en orden a la razón, 

c) la conciencia en orden a su síntesis como verdad. 

I.II.I Conciencia en orden al misterio 

El misterio es el plano en el que la conciencia experimenta el inconsciente, el cual 

cotidianamente comprendemos como contrario a la conciencia, pero que en realidad forma 

parte de un todo de la conciencia. En el esquema Steiniano nos ubicamos en la dinámica de 

acto y potencia. La conciencia en orden al misterio, está en el plano de la potencia, la cual 

experimenta la esencialidad del individuo. Esta esencialidad es la esencia dinamizada para 

ser determinada en el individuo. La esencialidad es el movimiento de la esencia, por lo tanto 

al individuo no le queda más, que la perplejidad existencial ante la esencia, “encontramos 

así, que, por un lado, el individuo existente no es identificable por sí mismo, sino tan solo a 

partir de una esencia universal, que admite realización también en otros individuos. Sin 

embargo, por otro lado, el individuo es lo único efectivo, apto para prestar el ser en acto a la 

esencia general y, por tanto, irreductible a ella”16.  

                                                           
15  Stein, E. ¿Qué es filosofía?.  En obras completas III. Burgos: editorial, 2002. 50. 
16 Ferrer, U,  Individuo, individualidad y solidaridad en Edith Stein. Edith Stein: antropología y dignidad de la 

persona humana, 60. 
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Por tanto, hay una conciencia de participación que rebasa la razón y queda enunciada como 

una impronta del “ser posibilidad” que hace “parte” del hombre. Heidegger decía que el 

“hombre es sus posibilidades”, pero, en el modelo Steiniano, vemos que hablar de la 

posibilidad como categoría ontológica, es tan solo una parte constitutiva del ser; la 

posibilidad de ninguna manera puede ser o representar la totalidad del ser, sino que es un 

modo del ser en el que aún podemos apreciar, como la esencia universal está en el proceso 

de determinación en la esencia particular. Es Dios quien es en sumo grado la única y 

verdadera posibilidad del hombre. Luego el ser del hombre reclamará, con justicia, su 

actualización para ser individuo, y como lo manifestábamos antes, citando a Ferrer, el ser del 

individuo se hace “irreductible a la esencia”, quedando como acto fundamental del ser, la 

síntesis actualizante, la cual no se limita a la posibilidad ni se adelanta al acto. Lo uno sería 

conformismo, lo otro soberbia. 

El acto de actualización constituye al sujeto, al yo puro, a la forma determinada de la esencia. 

Esto es la única forma realizada de muchas formas posibles. “Ni es un individuo indefinido 

o cualquiera, ni es ejemplo singular de una esencia o especie en desarrollo, sino que adquiere 

conciencia de su propia individualidad como un yo irreductible”17. 

La conciencia pasiva queda definida por el fenómeno de la actualización natural que trae 

consigo la impronta de la determinación. La esencia universal se determina, movimiento que 

hemos definido como esencialidad, la cual, es la forma constitutiva del individuo. “Para 

Edith Stein es la forma constitutiva de cada individuo la que se despliega dinámicamente 

hasta incluir la individualidad”18, movimiento que a su vez se convierte en la esencia del 

hombre. El individuo es un contante determinarse, primero, involuntariamente- aquí cabría 

la sensación de estar arrojado que plantea Heidegger, pero que ya hemos dicho que no 

representa la totalidad del ser- y luego intencional y voluntariamente. 

Hasta aquí tenemos una configuración interna de la conciencia, y aunque el uso regular de 

in-conciencia es expresado en términos de una no-conciencia, es decir, una no existencia de 

                                                           
17 Ibid., 63. 
18 Ibid., 64. 
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la conciencia aislada de la razón; yo me atreveré a promover el sentido del prefijo “in” de 

otra manera, sin desviarme por supuesto, de su uso de negación que le es propio en la lengua 

española. Siguiendo una variante de la negación “in”, la in-conciencia, se puede referir más 

a la no manifestación de la conciencia, salvaguardando el hecho de que ella subsiste en el 

hombre como un sello de su condición humana, bajo cualquier circunstancia que 

fortuitamente no le permita ejecutarla. En este orden de ideas, la conciencia como sello de la 

dignidad humana, garantiza esta misma dignidad, por un movimiento interno, que le basta a 

sí mismo para “ser”. Dios mismo en su comunión Trinitaria se basta a sí Mismo, es Dios en 

todo su ser- la Trinidad inmanente- así no ejecutara su expresión revelada- Trinidad 

económica. De lo anterior no se sigue que el hombre se baste a sí mismo, sino que su esencia 

lleva esta impronta trinitaria, que le permite conservar su dignidad íntegra sólo por el hecho 

de existir. 

El movimiento interno antes mencionado, genera, da a luz a la primera experiencia de 

relación que tiene el hombre. Él se relaciona con su propio yo. En este movimiento interno 

de la conciencia, acontece el acto de conocimiento más originario que el hombre puede 

experimentar. No es su propio yo como tal, sino la contemplación existencial, descubrir que 

emprende una tarea con un fin. Éste es un acto que no requiere razones, sino sólo disposición: 

“Por curiosa paradoja, sujeto y objeto coinciden: el ser humano se convierte en juez y parte, 

se ve en la obligación de contemplarse a sí mismo, con el sano fin de desvelar su misterio”19 

En la conciencia pasiva, se carece de intención, pero podemos hablar de una voluntad 

involuntaria, es decir, que no está expresada o está imposibilitada de expresarse, pero se 

mantiene latente, porque está intrínsecamente unida a la constitución potencial del ser y que 

se actualiza por el movimiento interno de la conciencia. Por lo cual, en el caso de un ser 

humano que se está formando en el vientre materno, la evolución espontánea y natural de su 

crecimiento y desarrollo, desde el mismo instante de la concepción, pone de relieve una 

voluntad existencial intrínseca a su ser y a su dignidad, un deseo de hacerse en el mundo. En 

este caso es muy aclarador, tocar este ejemplo puntual, dado que nos remite a pensar la 

                                                           
19 García, E,  Edith Stein: no hay persona sin libertad. Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana, 63. 
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coherencia que necesariamente debe haber entre la irreductibilidad de la condición humana 

y su desplegarse.  

Todo hombre por poseer una dignidad irreductible, no puede menos que comunicar y 

reproducir desde los actos de su esencia tal dignidad, y digo que desde su esencia, porque en 

los actos contingentes de su arbitrio puede no hacerlo. Entonces tenemos que en el caso de 

la concepción de un ser humano, hecho en el que no interviene el arbitrio humano, sino que 

por arbitrio se decide copular, pero no hay nada de la voluntad que interfiera en el desarrollo 

a partir de la concepción. En consecuencia, en el momento de la concepción, un ser que brota 

de la expresión de la dignidad de otro ser humano, no puede menos el nuevo ser llevar consigo 

intrínseca la dignidad humana. La dignidad humana es un don de Dios y no algo que se 

adquiere por juicio o consenso de otros.  Estaríamos hablando de que inherente a la dignidad 

humana está una vocación al ser, es una parte fundamental de la voluntad natural que está 

como impronta en cada individuo. Querer algo es querer ser o hacer algo, lo cual es 

redundante porque cuando hacemos algo, somos un ser haciéndose, pero lo digo para despejar 

dudas. Si alguien pretende dañar esta realización de una voluntad natural manifiesta, como 

en el caso de un aborto o de una eutanasia, está dañando la dignidad humana. Bajo cualquiera 

de estas circunstancias especiales, en el ser humano siempre hay un yo que quiere ser, que 

por su naturaleza y su dignidad no puede menos que tener vocación de ser persona. 

La esencia universal de “lo algo”, se determina en cada cosa. La esencialidad comporta dos 

matices diferentes entre las cosas y las personas. En las cosas la esencialidad termina en la 

determinación de la cosas como tal, mientras que en la persona la esencialidad es el hecho 

mismo por el que la persona “es”, lo que significa que la persona “es”, como ya lo mencioné 

antes, un incesante movimiento actualizante, esto es lo que de suyo es el ser del individuo. 

Ahora bien, hemos hablado de un movimiento interno que involucra la conciencia pasiva o 

el in-consciente, el cual entendemos aquí como una conciencia interna. Tenemos ahora que 

hablar del consciente.  

La esencia universal de lo “algo”, al determinarse da origen a una esencia originaria que es 

irreductible incluso a la esencia universal misma. Las esencias determinadas están dadas unas 
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con respecto de otras, o sea, en la relación de las esencias determinadas hay que dejar claro 

que ninguna es origen de otra esencia determinada, sino que cada una puede percibir a las 

otras como un don. Ya habíamos visto antes que en el acto constitutivo del ser del individuo, 

la primera relación que se establece es consigo mismo, lo cual constituye una 

consciencialidad.  

La consciencialidad es un acto intrínseco a la esencialidad, es decir, a la actualización como 

hecho mismo del ser del hombre. Esta consciencialidad remite a una experiencia de lo dado, 

y de lo primero que se percata, es de que su conciencia le es dada y que su sí mismo también 

le es dado; “considerando de cerca, el ser del yo hay que distinguirlo todavía del ser de su 

movimiento espiritual o de la unidad de vivencia: el ser vivo-y-real del yo, renovado de un 

momento a otro por fuentes escondidas, se distingue del ser de la unidad de vivencia que 

brota en su vida”20. La conciencia es la huella que deja la esencia universal en el proceso de 

determinación, por eso la dignidad humana se lee a la luz de este acto originario. En el 

proceso de determinación, la esencia da origen a una nueva esencia, pero la mismidad solo 

es posible reconocerla desde la no mismidad.  

Por esto, el sujeto al llegar a sí mismo a través de la conciencia, puede contemplar en ella 

algo que no le es de suyo, sino un don y el único medio para llegar a sí y a los demás. La 

primera conciencia que surge en el encuentro del yo, es la conciencia de ser creatura, por eso 

comprende que su dignidad está dada como un don Creador, y este don gratuito lo une 

indiscutiblemente a sus semejantes: “el individuo existente no es identificable por sí mismo, 

sino tan solo a partir de una esencia universal, que admite realización también en otros 

individuos”21. Compartimos la misma dignidad. 

El acto consciente del que estamos hablando, partiendo de esa primera conciencia, de su 

estructura misma- propósito de la reducción eidética- tiene la misión y la determinación de 

salir de sí para lograr, mediante un proceso, trasparentar su conciencia. Me parece muy 

oportuno traer a colación, un fragmento del diálogo que Edith crea entre sus dos maestros en 

                                                           
20 Stein, E. ser finito y ser eterno. En obras completas III. 671. 
21 Ferrer, U. Individuo, individualidad y solidaridad en Edith Stein. Edith Stein: antropología y dignidad de la 

persona humana, 60. 
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el tiempo, uno en el pasado y otro en su presente. En dicho diálogo, Stein se propone mostrar 

la intuición de Husserl y contemplación de Tomás, como equiparables, las cuales aquí 

mostramos como idénticas a la conciencia, para evidenciar su más fundamental condición en 

el ser humano: 

            En primer lugar, se tropezó con las expresiones “intuición” y “contemplación”. En 

efecto, estas expresiones están de hecho sobrecargadas históricamente. Y es muy 

natural que alguien que haya hecho un recorrido por la literatura mística, entienda por 

ellas algo así como una visión intelectual, una anticipación de la visio beatifica. Tales 

visiones son un privilegio concedido por gracia a almas escogidas, que suelen ser las 

que, por un alto grado de santidad y por una vida ascética rigurosa, están preparadas 

para ello, pero sin que la santidad más excelsa ni la ascética más rigurosa confieran 

derecho a tal don de la gracia o conduzca hacia él. Son un don completamente gratuito 

de la liberalitas Dei. Y ahora parece como si filósofos seculares, sin que se tenga en 

cuenta su cualidad personal, puedan alzarse con la pretensión de hacer que desciendan 

sobre ellos tales iluminaciones, según su propio antojo cuando se hallan sentados junto 

a su escritorio. 

             Esto, como es natural, tuvo que suscitar extrañeza y rechazo. Por otro lado, en los 

filósofos modernos increyentes, para quienes tales experiencias místicas no eran otra 

cosa que estados anímicos morbosos sin ninguna significación para el conocimiento, la 

intuición fenomenológica, si se concebía en este sentido, no podía contar sino con una 

sonrisa burlona. Pero quien interpretaba así el término, ese tal no sabía utilizar la 

interpretación viva que existía en el proceder práctico de usted (Tomás). El que leía los 

escritos de usted con verdadera comprensión objetiva, y no con una vacía comprensión 

de lo literal, y lo que es más todavía, lo acompaña a usted por medio del dialogo en su 

camino, esa persona tenía que ver claramente que usted no se sentaba junto a su 

escritorio y esperaba iluminaciones místicas, sino que el intelecto de usted elaboraba 

para sí con seriedad sus “intuiciones”22. 

Queda claro, en primer lugar, que la intuición (conciencia) es don gratuito de Dios, y, en 

segundo lugar, que ejercitarla para que cumpla su objetivo con “seriedad”, se requiere de un 

proceso riguroso. En capítulos posteriores, veremos cómo esto constituye el proceso 

espiritual en el hombre: Formar su conciencia, la cual está remitida a la trascendencia por 

una necesaria condición metafísica que le apremia.  

La determinación que se concretiza en el ser del hombre, viene de  su posibilidad misma de 

“ser”, es un continuo determinarse, del ser del hombre; por eso para el hombre existe el 

                                                           
22 Stein, E,  ¿Qué es filosofía?, En obras completas III, 182. 
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tiempo. De esta manera, el hombre es un existencial, lo cual lo obliga a continuar con su tarea 

vital existencial de buscar su determinación.  

En este estadio, el ser humano sólo puede lograr su cometido enfrentándose a las decisiones. 

Inherente a esta condición de ser como un continuo “determinándose”, se encuentra la razón 

humana. Ella opera de manera esencial en el ser del hombre. Podemos afirmar que la razón 

es la disposición existencial del individuo para aprehender los fenómenos de las demás 

esencias determinadas, que no los puede asir, porque no le pertenecen; sin menos cabo de su 

propia condición de dignidad humana. Tal disposición- la razón- conduce al sujeto a un acto 

de reconocimiento de la autonomía del ser de los otros y de las cosas que lo rodean. El 

misterio está dado por el proceder de la esencialidad humana, la cual de manera ajena a mí, 

se hace determinada en el otro, compartiéndole a cada uno su condición de dignidad humana. 

Dios se hace humano, para consumar de manera definitiva, lo que en el acto creador queda 

enunciado como promesa: así como el hombre salió del seno del creador, así mismo 

encuentra su posibilidad de regresar a la casa del padre y compartir con Él la eternidad, que 

le es propia solo al Ser supremo. La dignidad humana es un a priori al hombre por un regalo 

gratuito de Dios que lo determinó semejante a Él. Por eso el hombre sólo puede aprehender 

de los demás hombres y creaturas, su expresión fenoménica. “Cada fenómeno es base 

ejemplar de una consideración de esencia”23. Debe buscar y discernir la manera de adecuar 

sus fenómenos a su propio yo, sin detrimento de la dignidad del otro ni la suya propia. En 

este sentido podemos afirmar, que todo acto contra la dignidad humana debe ser catalogado 

como irracional. 

I.II.II Conciencia en orden a la razón 

La conciencia activa o estado de ser consciente, demanda en el sujeto una necesaria expresión 

de “intención” y “voluntad”, porque en este caso, su determinación consiste en tomar 

decisiones, las cuales llevan la impronta de estos dos elementos. La razón se une a estos 

elementos, de manera inseparable en el estado de ser consciente. La razón se realiza en las 

decisiones que el hombre toma, en las cuales busca no sólo optar, sino que la opción tenga 

                                                           
23 Stein, E. Sobre el problema de la empatía. En obras completas II. 82. 
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un ajuste a la realidad, a esto lo llamamos encontrar lo razonable, es decir, lo contrario a un 

absurdo existencial. De esto se deriva la responsabilidad que asume el hombre frente a la 

determinación de su existencia, por eso lo más contrario a la razón, es entablar una relación 

con el mundo a merced del azar, razón y azar se contraponen.  

Dentro de este proceso Stein, nos indica el papel de la forma para lograr verdaderamente la 

identidad del individuo, como un individuo en el mundo, que se constituye desde una unidad 

de sentido. Alma y cuerpo. “Para Edith Stein es la forma constitutiva de cada individuo la 

que se despliega dinámicamente hasta incluir la individualidad. En este sentido, no está de 

acuerdo con la interpretación tomista de J. Gredt, que pone en la materia signata quantitate 

el principio de la individuación”24. La unidad formal se comprende, en la medida en que se 

acepta que la materia no tiene una esencia per se, sino que es dependiente de la esencia 

formal, está inseparablemente unida a ella: “No concluimos lo siguiente: “la forma es tal o 

cual únicamente porque esté en tal o cual materia”, sino que decimos: la matería es tal o cual 

porque pertenece a tal o cual forma”…Pertenece a la cosa singular ser determinada 

específicamente y ser delimitada en cuanto unidad formal. Estas dos características están 

predeterminadas en su forma”25.  

Las decisiones, que mencionábamos antes, son actualizaciones del ser, que de forma 

coherente con el proceder de la determinación del ser, son a su vez nueva potencia que 

demanda una nueva actualización, este dinamismo constituye los actos del individuo, que los 

determinan y acercan a una visión cada vez más clara de su esencia. Al respecto de estos 

actos y sus implicaciones se da un doble movimiento, como lo establece la perspectiva 

steiniana en las siguientes palabras que nos aporta Ferrer: 

             Para Edith Stein el yo personal formaliza con sus actos su alma y su cuerpo, 

otorgándoles la última individuación. En efecto, cada alma posee unas dotaciones 

características, pero el cultivo de ellas y por tanto su conformación última dependen 

del yo de la persona; y en estrecha relación con ella está el cuerpo, crecientemente 

expresivo e identificador del alma desde fuera y desde dentro. De modo inverso, el 

cauce de despliegue de cada persona, está en su alma, en tanto que provista de 

dimensiones y planos; por ello, la individualidad del yo se transmite inmediatamente a 

                                                           
24 Ferrer, U,  Individuo, individualidad y solidaridad en Edith Stein. En Edith Stein: antropología y dignidad 

de la persona humana. 61. 
25 Ibid., 61. 
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su espacio anímico, que por así decir traza el rumbo privativo de cada persona. En otros 

términos: la individualidad anímica formalizada por cada yo no es algo conquistado 

por él, sino que en el yo está solo el responder a su vocación esencial como individuo, 

diseñada en su alma siéndole fiel26. 

 

Percibimos en este párrafo de Ferrer, una síntesis de lo que hasta aquí hemos tratado, en lo 

concerniente a la dimensión consciente de la conciencia: El plano donde opera esencialmente 

la razón. Como lo observamos en las última líneas de la cita, este campo de la razón se debe 

en íntima y estrecha relación fundamental al campo del movimiento interno, que acontece en 

el in-consciente (recordemos que se trata de lo intra-consciente), es decir, en una unión con 

el misterio como condición primigenia del hombre. 

 Desde esta perspectiva, la vivencia de los sacramentos, adquiere un carácter fundamental, 

porque constituye el modo en el que la concreción de los actos del hombre que determinan 

su yo, quedan afectados por el fenómeno de la esencia de los actos divinos, que se despliegan 

hacia el hombre. Y por la actualización de la decisión (celebración y conciencia sacramental) 

el hombre asume su relación con Dios y se determina por ella. 

Recordando nuestra propuesta inicial-que la conciencia, así como la intuición, es visión de 

la esencia- nos queda la obligación de exponer como esa conciencia, que hasta el momento 

vemos en dos dimensiones, tiene una unidad integral que permite desvelar la esencia. 

I.II.III Conciencia en orden a la verdad 

Llegamos entonces a la conciencia en orden a la verdad (la verdad nos lanza al sentido 

procesual de la vida del hombre). Para nuestra autora, está claro que la unidad del hombre no 

da cabida al dualismo óntico, y mucho menos ontológico.  Sé es, porque se existe como un 

yo irreductible. La conciencia no puede menos, que conducir al hombre por el camino de la 

integralidad constitutiva de su ser.  

El ejercicio que orienta todo acto humano consciente, es el grado de sentido que alcanza para 

el yo, los actos que lo determinan, en este caso el sentido es la aceptación de un “significado” 

que le da propósito a la decisión. El significado es el que en últimas emprende una empresa 

                                                           
26Ibid., 63. 
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con pretensión de “verdad”. Es aquí donde entramos en terrenos escabrosos, puesto que para 

la discípula de Husserl, la verdad es igual al ser: “hay que hablar de verdad, cuando un 

espíritu congnoscente ha conocido un ente. Si el ente es lo Absoluto e infinito, en el cual ser, 

conocer y conocimiento son una misma cosa. (Por eso el Logos puede afirmar: Yo soy la 

Verdad). Si el ente es un ente temporal y finito y es considerado como conocido por el espíritu 

divino, entonces la Verdad es Verdad eterna, la cual precede en el tiempo al ser de la cosa”27. 

En este sentido, nos queda claro que el hombre es poseedor de suyo de una condición de 

verdad, pero ¿entonces todo lo que el hombre hace en el mundo es verdad? ¿Tiene, entonces, 

sentido buscar la verdad? Y si esto no es así ¿entonces puede el hombre ser un no-ser? 

¿Existen verdades no verdaderas? 

Siguiendo a Stein, la respuesta a estos interrogantes, está en su comprensión existencial de 

acto y potencia. Desde esta perspectiva la Verdad es potencia de lo verdadero. Pero como ya 

se ha analizado, las determinaciones que aparecen como consecuencia de los actos del 

hombre, no pueden menos que evidenciar la irreductibilidad del yo. Lo verdadero sólo lo es 

en tanto que actualiza la verdad, es decir, la esencia del ser humano. 

Para comprender mejor lo anterior, es necesario aclarar primero, que la conciencia tiene tres 

atributos constitutivos: esta es subjetiva, cualitativa y unificada. Cada una de estas categorías 

se corresponde respectivamente con cada una de las tres dimensiones de la conciencia que 

planteamos al principio: conciencia en orden al misterio (in-consciente), conciencia en orden 

a la razón y conciencia en orden a la verdad. Todas ellas entendidas como un proceso 

continuo y no terminado. 

1 conciencia subjetiva: manifestación del ser libre 

En el movimiento interno que realiza el yo desde la esencialidad- constante flujo de 

actualización- aparecen dos elementos: la espacialidad y la temporeidad28. Estos elementos, 

                                                           
27 Stein, E. ¿Qué es la verdad?  En obras completas III. Burgos: Monte Carmelo, 2002. 565. 
28 Hablamos aquí de la posibilidad fenoménica del espacio y el tiempo en términos de espacialidad y 

temporeidad como términos acuñados dentro del esquema fenomenológico, dado que hay que ubicarlos dentro 

de la diferencia que se establece entre esencia y esencialidad. Cfr. Stein, E. Ser finito y ser eterno. En obras 

completas III. 677. 
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que van unidos a la constitución de la conciencia (la cual es dada al hombre como un don 

gratuito, por lo tanto estos elementos también lo son), detonan la visón de la esencia desde el 

misterio, por eso es subjetiva, sólo el individuo es el único capaz y posibilitado para 

preguntarse por el sentido de su existencia, el misterio se corresponde con el ser subjetivo de 

la conciencia, porque el individuo experimenta de modo particular e irrepetible por otro sus 

posibilidades desde sí hacia el mundo exterior que se le presenta como misterioso y hace que 

el individuo busque explorarlo encontrando de esta manera el hecho de ser sujeto a su 

particularidad de encuentro con la realidad, de ahí podemos derivar el hecho de ser 

denominado sujeto y de poseer carácter subjetivo. El hecho de que el ser del hombre, sea el 

hecho mismo de actualizarse como demanda del misterio, implica pensar en que la 

espacialidad es la necesaria condición de ser en tránsito constante de potencia a acto; por eso 

el hombre, es esencialmente libre, su libertad le da sentido al tiempo, y hace de este tiempo, 

un signo existencial del ser individual: “la peculiaridad del ser permanente no se puede 

comprender a partir del tiempo, sino que el tiempo se comprende a partir de la actualidad 

puntiforme”29. Actualidad que es en cada instante constante actualización. La “libertad” 

representa la primera esencia del sujeto, que en el análisis de la conciencia, se desvela como 

esencia del yo. “Si nos atenemos, pues, a este ámbito interior donde la persona entra en 

contacto consigo misma, a la parte más espiritual, nos sale al encuentro la libertad con su 

carácter inalienable e irrenunciable, de “absoluta”30. 

2 conciencia cualitativa: manifestación del ser volitivo e intencional 

Al principio, ya hemos esbozado someramente la razón humana. Veamos ahora como 

llegamos a la razón y cuál es su papel en la estructura del hombre. Como hemos visto, la 

actualización, como acto propio y constitutivo del individuo, lo pone siempre en el marco del 

movimiento entre acto y potencia. De la misma manera que en la conciencia en orden al 

misterio, la conciencia en orden a la razón (estado de consciente), manifiesta dos elementos 

que la atraviesan: la voluntad y la intención. La esencia que se determina en el yo irreductible, 

                                                           
29  Ferrer, U. Individuo, individualidad y solidaridad en Edith Stein. En Edith Stein: antropología y dignidad 

de la persona humana. 60. 
30 García, E,  En Stein: no hay persona sin libertad. En Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana, 77. 
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le obliga a ser una “auto-determinación” sin poder ser menos que eso, de lo cual, la voluntad 

y la intención, son los garantes necesarios para que el continuo e ininterrumpido estado de 

actualización correspondan coherentemente al yo irreductible, de esta modo el sujeto 

discrimina la realidad y le otorga un valor de sentido en la medida que la configura a su yo 

personal, por eso podemos afirmar la correlación entre el elemento cualitativo de la 

conciencia y la conciencia en orden a la razón. En este sentido, la constante determinación a 

la que se ve abocado el ser humano, que ahora llamamos de manera más clara “auto-

determinación”, es genuinamente un acto de conocimiento en sí mismo—fuente clave de la 

revelación, lo cual veremos desarrollado en un capítulo posterior—Conocimiento que a 

diferencia de otros seres vivientes se traduce en “experiencia” “conmemorativa”. Esta 

categoría la ampliaremos en capítulos posteriores, con sus implicaciones teológicas. En 

consecuencia, tenemos que la conciencia en orden a la razón, me revela tal disposición 

existencial de conocimiento como esencial. Tenemos entonces que la razón es la segunda 

esencia que nos revela la conciencia como  visión de la esencia. La razón es la potencia de lo 

razonable y la libertad es la potencia de lo libre. 

3 Conciencia unificada: manifestación del ser como síntesis de verdad 

Llegamos así, a la conciencia unificada, a esa conciencia que da cuenta de un ser único, 

irreductible e integral. Esta conciencia unificada manifiesta el sentido de hablar de  la 

conciencia en orden a la verdad, la cual que nos permite encontrar la coherencia fundamental 

de la existencia humana con su intrínseca dignidad existencial. No admite reduccionismos ni 

parcializaciones. 

Es importante notar, que a este punto en el que vamos, se puede inferir que las cosas con 

arreglo a lo razonable, constituyen tan sólo una parte de la estructura de la razón, por lo tanto, 

representa un modo de ser, el ser consciente. 

Integralidad e irreductibilidad son los elementos que atraviesan la conciencia en orden a la 

verdad. Cada ser humano expresa su verdad como una síntesis actualizante entre su libertad 

y su voluntad. Ambas por separado, tan sólo son una antítesis una de la otra. Unidas deben 

ser siempre la irreductibilidad de la potencia y la integralidad del acto. 
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I.III La integralidad del ser como paradigma para una antropología de la persona 

espiritual 

Siendo coherentes con lo dicho hasta aquí caemos en la cuenta de cómo la razón no puede 

ser al mismo tiempo esencia y camino hacia la esencia puesto que contradictoriamente se 

precedería a sí misma, lo cual es imposible. Del  acto de forzar la razón como determinación 

de la esencia del yo sólo quedará la alienación de la razón misma. Ella cuando se repliega 

sobre sí misma como su objeto, sólo se ve a sí misma en un estado de determinación, es decir, 

en uso de la razón (la aprehensión de lo razonable), llegando tan solo a ubicar la esencia en 

ese estadio, por lo cual empleará esta determinación como vara de medida de todo lo demás 

que conoce. Además si asumimos esta vía, de la razón como camino que desvela la esencia, 

queda excluida la visión de la libertad como esencia, quedando subyugada a la razón, en la 

determinación de lo libre, y con una obligada vinculación al arbitrio. 

             En la antropología Steiniana la libertad, junto con la racionalidad, son elementos 

incuestionables cuando se trata de adentrarnos en el ser humano; su presencia 

constituye la garantía y la posibilidad misma de la persona. Dicho de otra manera: hasta 

donde llegan razón y libertad, hasta allí mismo tienen consistencia el ser y la dignidad 

personales. Así queda sancionado en su obra filosófica más importante: “Razón y 

libertad son las características esenciales de la persona”; asertos parecidos se 

encuentran en el resto de los estudios31. 

Tomando a Stein diremos que “la estructura personal delimita un  dominio de posibilidades 

de variación dentro del cual se puede desarrollar su expresión real “según las 

circunstancias”32. En el horizonte de la reducción eidética el individuo no puede menos ni 

más que ser un ser humano, es su condición irreductible. Su esencia, o, mejor dicho, sus 

esencialidades constitutivas (libertad y razón) se ordenan a desplegar la identidad del sujeto 

como ser humano. Siguiendo esto, podríamos decir, que se puede ser contrario a la razón y 

contrario a la libertad; por lo tanto, contrario a la verdad. De este modo, establecemos grados 

de verdad, partiendo de una contrariedad a la verdad o al ser, hasta llegar a la plena 

configuración con la verdad. En este sentido, se puede negar lo verdadero, pero nunca la 

                                                           
31 Ibid., 75. 
32 Stein, E, Sobre el problema de la empatía, En obras completas II, 193.  
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verdad, ella es posibilidad y condición misma de la realidad. Como diría Rahner: “para 

afirmar la no existencia de la verdad, hay que, necesariamente, aceptar que es verdad lo que 

se está afirmando, de lo contrario no tendría sentido”33. La verdad nos persigue, es inherente 

a nuestra vocación humana. La verdad es la más profunda, clara e iluminada expresión de 

nuestro ser. 

Para Stein las dos esencias constitutivas de cada ser humano, no son posibles de ser perdidas, 

sino sólo en la muerte biológica. En otros casos habría que hacer mención de una 

imposibilidad de actualizar la razón o una coartación de las libertades. En el fondo, sólo por 

el hecho de existir con un origen humano, no se puede ser menos que eso. Siempre hay un 

yo, que se actualiza y experimenta (conoce) de manera inherente al ser que se actualiza. Éste 

es el mundo del espíritu, un mundo donde sólo Dios tiene la última palabra. “Al hilo de esta 

noción, no es ningún disparate afirmar que resulta muy difícil la perdida de la libertad”34.  

Ratificando que lo esencial es irreductible para la autora “los grilletes o los barrotes no 

conllevan merma del don de la libertad, por la sencilla razón de que el espíritu continua 

siendo igual de libre. Y donde hay espíritu, hay vida, hay libertad”35. En capítulos posteriores, 

ampliaremos este tema desde su dimensión e implicaciones teológicas. 

IV. Acercamiento fenomenológico a la constitución de la persona espiritual  

Hasta aquí hemos hecho un esbozo panorámico de las condiciones de posibilidad que se 

gestan, para dar paso a una comprensión antropológica, a la luz de la reducción eidética, 

dentro del pensamiento desarrollado por la discípula de Husserl. 

Todo lo anterior, reclama una comprensión óntica, es decir, una explicitación existencial, que 

determine los lineamiento prácticos de nuestra sistematización.  

Este proceso de compresión en el plano de lo óntico tiene su punto de partida para 

desarrollarse entendiendo y explicitando que para Stein “los elementos constitutivos del 

                                                           
33 Ranher, K. Curso fundamental sobre la fe.  Barcelona: Herder, 2003. 195. 
34 García R, E, Edith Stein: no hay persona sin libertad. En Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana,  77. 
35 Ibid., 78. 
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individuo (el yo puro, el flujo de la conciencia, el alma y el cuerpo vivo)”36 son los estadios 

formales de la comprensión del ser humano. Hay que aclarar que Stein, como fenomenóloga, 

no comprende estos estadios como sucesiones temporales, es decir que, al ella explicar un 

estadio primero en el discurso como anterior a otros estadios, no implica que en la realidad 

se da este primer estadio como un primer grado o etapa que preceda al segundo estadio: Los 

estadios no representan grados o etapas que se precedan o se sucedan las unas a las otras. 

Aquí hay que aplicar el principio filosófico de concomitancia. 

En los primeros dos estadios, hemos tratado de adentrarnos en la primera etapa, que llevamos, 

del presente capítulo. El tercero será nuestro siguiente objeto de estudio, el cual nos permitirá, 

llegar a la explicitación sistemática del propósito de lograr  comprender la categoría de 

persona espiritual en Edith Stein. Esta etapa siguiente, constituye una elaboración sintética y 

proyectual de la primera parte. La primera parte obedece al campo teorético-epistemológico 

(formal), la segunda al plano de teorético-experiencial; aclarando que no se trata de una 

relación consecutiva o secuencial entre ambas, sino de una correlación. 

Leer al hombre en clave de actualidad permanente, nos conduce a afirmarlo como proceso, 

como un ser, de quien su mayor y más alta determinación se desprende de su procesualidad37. 

El dinamismo intrínseco a la existencia humana, reclama una experiencia de sentido, es decir, 

que surge la necesidad de apuntar hacia ¿un por qué? y ¿un para qué?, en pocas palabras, una 

razón de ser. 

El hombre no se basta a sí mismo, encuentra inconclusa su vocación de ser, sólo con mirarse 

auto-reflejamente. Necesita expresarse, dar cuenta de sí, abrirse en una actitud de despliegue 

existencial. Requiere superar el simple estar ahí en el mundo: la conciencia de su yo lo lleva 

hacia una conciencia de propósito existencial. No puede admitir el azar, sabe que su esencia 

lo mueve desde y hacia una misión.  

             Edith Stein señaló el carácter <<evolutivo del hombre>>, siendo dicha evolución algo 

que no estaría predeterminado o trazado de antemano, sino que tendría numerosas 

                                                           
36 Ibid, 80. 
37 Este término al igual que mucho otros que hemos venido trabajando, denota una esencialidad, por lo tanto 

hace referencia a la impronta de desplegué universal que le es dada al sujeto como parte de la esencia universal. 
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posibilidades de realización. Y a lo largo del desarrollo de las diferentes posibilidades, 

no bastaría con el propio esfuerzo personal, ni con la propia responsabilidad, sino que 

según Edith, sería necesaria la mediación de la gracia y confiar, para esperar dicha 

mediación. Es decir, que la evolución personal, sería en parte debida a nuestro esfuerzo 

y en parte al efecto que la gracia hace en nosotros (si la dejamos actuar)38. 

 

Lo anterior nos indica como el ser, del que hemos hablado en términos de actualización 

permanente, se traduce en la praxis existencial en un proceso, es decir, que hablar de una 

actualización como lo intrínsecamente propio del ser del hombre, significa expresar que el 

hombre es tal en la medida que se comprende y es de suyo un proceso, una innegable 

expresión de lo inacabado. 

Para Stein es claro que la vida de la persona consiste esencialmente en desplegar, en dar 

rienda suelta a ese despliegue, “se puede pensar que la vida de un hombre es un proceso 

acabado de despliegue de su personalidad”39, entendiendo la frase “la vida de un hombre” 

como la suma total de la espacio temporalidad de un existencial al momento de morir.  

Es a partir de este despliegue que comenzamos a comprender los alcances de la categoría de 

persona en el pensamiento Steiniano. La autora entra en plena coherencia con la importancia 

que reviste recordar el origen de la categoría de persona y su relación e implicaciones con el 

mundo cristiano. “En su origen, persona (del griego prósopon) significa máscara de teatro. 

Del uso teatral surgió el término latino persona (de personare= resonar), en referencia a la 

función amplificadora de la voz de los actores. Con la llegada del cristianismo, el termino 

persona adquiere un significado completamente nuevo a la luz de Dios, que siendo uno en 

esencias, es trino en Personas”40. Dios ha creado dejando su impronta, su huella, de esta 

misma manera el hombre realiza su ontología en la medida que resuena existencialmente en 

medio de la creación, es decir, que el hombre configura su espíritu con el cosmos 

orientándolo junto con él hacia la plenificación. 

                                                           
38 Rodriguez, F. Empatía y evolución espiritual. En Edith Stein: Antropología y dignidad de la persona humana. 

Madrid: Cities, 2009. 453. 
39 Stein, E, Sobre el problema de la empatía, En obras completas, II, 194. 
40 García Rojo, Jesús. Dimensión espiritual de la persona humana; en Antropología y dignidad de la persona 

humana. Madrid: Cities, 2009.118 
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De lo anterior se deriva un problema, y es la ejecución del despliegue, porque no es un 

despliegue cualquiera, sino que constituye una salida de sí en búsqueda del sentido 

existencial, es un despliegue que encuentra, paradójicamente, su infinitud en el límite que 

descubre en el despliegue de sus semejantes. Es aquí donde encontramos un fuerte hincapié 

de la fenomenóloga discípula de Husserl, al dedicar su tesis doctoral en una apuesta a 

clarificar fenoménicamente, la vinculación existencial de los individuos entre sí41. 

La lectura fenomenológica de este despliegue, nos conduce de iure hacia las implicaciones 

epistemológicas que comportan la puesta en escena de dicha compresión del hombre como 

un constante actualizarse en su salirse de sí existencial. Este acto de despliegue se concretiza 

en la praxis relacional que marca la vida humana, desde el mismo instante de su concepción 

hasta su muerte natural. De este modo podemos afirmar que, desde la lectura 

fenomenológica, el hombre es relación: lo que lo constituye ontológicamente es que la 

irreductibilidad de su ser lo ubica en un estatus en el que siempre y bajo cualquier 

circunstancia, sólo por el hecho de existir, representa para sus semejantes un fenómeno que 

reclama para los otros que lo perciben al sujeto como fenómeno existencial una vinculación 

ineludible al misterio y a la trascendencia que se genera desde dicho fenómeno relacional.  

En consecuencia, el despliegue representa un punto de inflexión existencial, es decir, que 

soporta sobre sí, la puerta de entrada para aproximarse a una perspectiva holística de la 

persona, sin que se ponga en detrimento ninguna de sus dimensiones. El punto de inflexión 

del que hablamos, se ubica dentro de nuestra propuesta, en la bisagra que une la estructura 

formal con la estructura teorético experiencial de la constitución del ser humano. García Rojo 

nos brinda una visión de sentido para clarificar con más precisión el horizonte del despliegue:  

            Una subsistencia sin relación conduce al solipsismo, y una relación sin subsistencia es 

insostenible, porque le falta la base que genera la relación. Estamos, pues, ante dos 

aspectos o direcciones, inseparables, de la persona humana: la identidad y el dialogo, 

la auto conciencia y la relación. Si no se acota bien el propio terreno se pierde la 

identidad, pero si nos aislamos en un caparazón bien cerrado, perecemos bajo la losa 

implacable de la soledad42. 

 

                                                           
41 Cfr. Stein, E. Sobre el problema de la empatía, en Obras completas II. 73. 
42 Ibid., 120. 
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Es en razón de este acercamiento, dado en la clave de un despliegue que le es intrínseco a 

todo individuo, es que Edith plantea el desarrollo de la categoría de persona en orden a 

comprender existencialmente al ser humano. 

Dentro del pensamiento de nuestra autora, podríamos decir que estamos en el meollo del 

asunto. Para ella la persona en la relación, es en su máxima expresión, la síntesis producto de 

la dinámica procesual de la razón y la libertad como esencias del ser humano. De aquí se 

deriva la relevancia y el alto relieve que toma la condición vocacional en la persona humana.  

Para la persona la relación es una real necesidad vital, no puede simplemente conectarse 

desde el instinto, sino que la relación es la superación de la condición meramente animal para 

pasar al estadio de la búsqueda del sentido. En la relación el ser humano supera los límites 

del instinto animal y se abre paso a una necesidad de comprender el mundo, su alma y su 

totalmente otro, el Ser supremo.  

A la luz del pensamiento Steiniano, relacionarse adquiere la connotación de ser la posibilidad 

misma de poder poner en ejercicio existencial el ser persona. Por eso desde el mismo instante 

de la concepción humana hay una persona que desde allí está superando los límites de la mera 

conexión cósmica que su instinto le proporciona como a todo animal, sino que su sola 

existencia ya depende y se relaciona con la vida de su madre la cual, a su vez se ve 

ontológicamente afectada por la existencia del nuevo ser y es consciente de ello. Esta relación 

originaria lo define como persona en la tarea inherente de buscar el sentido de su vida hasta 

la muerte.  Por eso el hombre es constitutivamente un ser moral. La volitividad que lo 

configura marca el derrotero de su peregrinar en la construcción del sentido. 

Ahora bien, como nos lo explica García, “decir que la persona consiste en la relación es una 

afirmación de hondo calado que tendrá grandes consecuencias tanto para la comprensión de 

Dios como para la comprensión del hombre”43. En consecuencia hablar de relación como 

categoría fundamental de comprensión, vemos que, al interior de ese fenómeno de relación 

humana, acontece de manera esencial una experiencia de comunión, lo cual la diferencia y la 

                                                           
43Ibid. 119. 
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determina en su identidad como algo que se puede distinguir  de los meros procesos dirigidos 

o movidos por una fuerza instintiva, la cual si estás claramente dada en el resto de la creaturas 

animales demostrando la carencia volitiva.  

Con lo anterior vemos que la comunión en sí misma es el paradigma de toda forma de 

relación, quedando con ella establecido un universo de conocimiento y de información, los 

cuales se  entrelazan y se modifican a modo de síntesis, es decir, que acontece un proceso 

continuo en el cual la interacción del cosmos con el sujeto, en el escenario de la conciencia 

humana,  genera la perspectiva  dialéctica de la eternidad y la infinitud en la mente finita del 

ser humano; en términos matemáticos podríamos decir que las posibilidades de combinación 

son infinitas pero al  mismo tiempo cada combinación es una determinación espacio-temporal 

que especifica y da forma a la existencia.  

Un ser humano es ontológicamente relación y por lo tanto comunión en un sentido más 

espiritual, no es algo por lo que puede optar, lo cual significa que para cada hombre “ser” 

relación en vez de afirmar que posee cualidad de relación, le abre la conciencia de ser él 

mismo el libro que deberá abrir para trascender y hallar el sentido de su fenómeno vital.  Es 

un libro que, paradójicamente, se escribe y se lee al mismo tiempo. No en vano el hombre 

que espera y confía en la alianza, ostenta un libro como el arquetipo de su propia existencia, 

la cual está puesta en la relación misericordiosa que su creador ha querido entablar con él. 

La semejanza del hombre con el ser divino se funda en la relacionalidad.  

V. La fe como conciencia, presupuesto posibilitador de un dinamismo evolutivo en la 

persona espiritual 

“Para el cristiano, la verdad del hombre no es ninguna teoría, es una persona: Jesucristo. En 

Él se nos hace manifiesta la verdad del hombre y la grandeza de su vocación”44. En Stein 

podemos comprender esta afirmación de García Rojo como la máxima comunión de Dios 

con el hombre. La fenomenóloga alemana plantea una antropología desde la categoría de 

comunión, comprendiendo dicha comunión como una generación de conocimiento y apertura 

                                                           
44 Ibid, 117. 
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al conocimiento; es precisamente donde podemos hablar del fenómeno de la fe, la cual en 

Stein se sigue como condición de posibilidad de orientar el entramado de la relacionalidad 

hacia su sentido pleno, último y definitivo. “En aquello con lo que la fe contribuye a la visión 

del mundo, es predominantemente un saber acerca de hechos”45. Este saber de hechos 

corresponde a la relación fenoménica que Dios establece con el mundo en tanto que Dios 

interviene en la historia, por lo tanto son hechos que se conocen no por capacidad intrínseca, 

sino por un don que parte de la voluntad de Dios para que el hombre alcance un conocimiento 

trascendente del mundo. La particularidad de estos hechos de los cuales la fe sabe, es que no 

se trata de un conocer los hechos psico-fisicos  que constituyen objetivamente el mundo 

sensible que experimentamos (lo cual es objeto de las ciencias empíricas), sino que el 

conocimiento volviéndose objeto de sí mismo, es el hecho como tal, del cual la persona se 

vuelve interprete para significarlo en su “yo puro”, en otras palabras es un conocimiento que 

reflexiona sobre la posibilidad misma de los hechos. Acá entra a ser pertinente que 

recordemos lo que en un principio explicamos acerca de la conciencia, la cual se muestra 

como el elemento posibilitador de la determinación del ser personal. La posibilidad misma 

de poder saber acerca del fundamento de sentido que encierran los hechos aporta una 

determinada manera de evaluar la realidad, haciendo que inevitablemente esta evaluación se 

vea enriquecida y por lo tanto resignificada desde la trascendencia: se trata de hablar de una 

conciencia de fe. 

La conciencia de fe, es decir, la comunicabilidad de una intuición fenoménica sobre aquello 

que se presenta como un “a priori” necesario e inefable, en el horizonte de Edith sería una 

forma de manifestar una evolución de la personalidad. De allí que los sacramentos, los cuales 

abordaremos en otros capítulos, estén íntimamente asociados a la realización procesual que 

le es propia al sentido del ser de la persona con un carácter específico, es decir, que lo afecta 

en lo más esencial a pesar de ser dado desde fuera. También los sacramentos generan o 

actualizan la identidad de la persona, puesto que se ordenan a una praxis existencial que 

busca desvelar su propósito y finalidad más genuinos con un reconocimiento de las 

afectaciones de los principios apriori. En este sentido la fe se convierte en una certeza 

                                                           
45 Stein, E, La fenomenología de Husserl y la filosofía de santo Tomas de Aquino, 210.  
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intuitiva, y no en una credulidad ciega, lo cual si fuera en este último sentido se contradiría 

con la realidad esencial de la conciencia.  

 La conciencia está referida de manera directa a la posibilidad del conocimiento como 

acontecer esencialmente comunicable, así la conciencia de fe representa una aceptación de 

la incapacidad humana de asir la trascendencia que se le presenta y se hará necesario suplicar 

por una intervención sobrenatural que le permita superar el engaño que la parcialidad de su 

conocimiento le propende, “de esta manera, Dios en cuanto poseedor de un conocimiento 

perfecto, no se engañará sobre las vivencias de los hombres como los hombres se engañan 

entre sí sobre sus vivencias. Pero tampoco para Él llegan a ser propias las vivencias de los 

hombres ni adoptan el mismo modo de darse”46. Estas palabras de Edith nos expresan con 

mayor precisión lo que antes mencionábamos acerca de la comunión como generación y 

apertura al conocimiento, porque la comunicabilidad que define la naturaleza de la conciencia 

como fenómeno humano, se funda en la vinculación correlativa entre personas, por eso Dios 

es la única posibilidad que tiene el hombre de construir una comunión perfecta y por lo tanto 

un conocimiento perfecto. En la persona de Jesucristo se concretiza y se realiza 

históricamente el conocimiento perfecto de Dios y del hombre como unidad plena de sentido 

para la existencia humana. Dios en Jesucristo conoce perfectamente al ser humano y el ser 

humano en Jesucristo se conoce a sí mismo, a su semejantes y se plenifica en el camino de 

lo que de suyo le es al hombre posible conocer de Dios; en esto se resume el fenómeno de la 

fe como un conocimiento fenoménico trascendente. 

VI. La praxis de la persona espiritual en virtud de la conciencia como esencialidad 

revelada 

Stein plantea que “La santísima Trinidad, revelada en la persona de Jesús de Nazaret, es para 

el hombre el paradigma por el cual cobra sentido hablar del concepto de persona como una 

comprensión existencial de los individuos. En la Trinidad encontramos una misma esencia, 

pero tres sujetos con una clara distinción entre ellos, de lo cual surge la pregunta por la razón 

                                                           
46 Stein, E, sobre el problema de la empatía, En obras completas  II, 88.  
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de ser de dicha distinción que los identifica como Personas, entonces encontramos que lo que 

subyace a este fenómeno es la relación”47.  

Todo este espacio intersubjetivo de la relacionalidad, en el cual se abre y se posibilita la 

búsqueda de sentido y al mismo tiempo se determina la condición ontológica del hombre, 

Edith Stein lo llamó empatía. A través de esta categoría la autora quiso dar cuenta de la 

estructura del ser del hombre como relación y de las implicaciones que se derivan de tal 

comprensión. 

La empatía en Edith nos plantea una praxis existencial que involucra, necesariamente, todos 

los elementos constitutivos del individuo. “Para esta autora, la empatía sería la aprehensión 

de una persona <<aquí y ahora>>, que establecería una experiencia de contacto del propio 

yo con el yo del otro, que permitiría descubrir las intencionalidades centradas en los valores 

y deseos que darían sentido a su existencia”48.  

En consecuencia, la empatía representa para cada persona, una estructura de conocimiento, 

dotada de una impronta trascendente y trascendental a nivel existencial. Todo ser humano 

encuentra significada su existencia en el acto de revelar su ser en medio de una dinámica 

dialéctica, dentro de la cual la síntesis es la elaboración de las ideas que lo configuran con el 

mundo como el resultado de su propia aprehensión. Cada momento de este acto dialecto está 

determinado estructuralmente por la triada: sentido, espíritu, conocimiento.  

Dicha triada se enmarca dentro de los fundamentos de la elaboración conceptual en el plano 

ontológico acerca de la persona. Por lo tanto, estamos hablando de la necesidad de establecer 

un paradigma de comprensión sistemática, el cual pueda manifestar el carácter genuino y 

originario del ser como ser personal, es decir, que es necesario identificar los elementos que 

permiten la posibilidad misma de conceptualizar la unidad que reviste la triada antes 

mencionada.  

                                                           
47  García Rojo, Jesús, Dimensión espiritual de la persona humana; en Antropología y dignidad de la persona 

humana,  118. 
48 Rodríguez, M, Empatía y evolución espiritual, en Antropología y dignidad de la persona humana, 454. 



42 
 

El sentido orienta e impulsa la existencia del propio yo, alcanzándole la mediación necesaria 

para auto-comprenderse como un despliegue de actualización permanente, o sea, de ser 

persona. A esta mediación, Stein la llama carácter, el cual representa para la autora un sello 

que permite la determinación de la identidad como un signo de autonomía: la garantía de ser 

en síntesis la expresión total de un mundo posible. En palabras de Edith el carácter sería: 

            [Aquello] que tiene además aquella determinación interna que designamos como 

“peculiaridad personal”. La disposición original del carácter se distingue de todas las 

demás disposiciones de la persona por el hecho de que es inherente a ella un supremo 

factor cualitativo indisoluble que la impregna totalmente, que da al carácter una unidad 

interna y que lo distingue de todos los demás. Esa diferencia es la esencia de la persona, 

que no se desarrolla, sino que únicamente se despliega en el curso del desarrollo del 

carácter… es el núcleo idéntico que se encuentra en todos sus posibles procesos 

evolutivos y también en los resultados del desarrollo-condicionados por circunstancias 

exteriores- y delimita el ámbito de esas posibilidades. Porque para una persona no es 

posible cualquier proceso evolutivo; la “esencia” o “núcleo” de esa persona pone 

límites a su capacidad de cambio49.  

Este carácter sólo es posible en la medida que se ubica en clave de sentido que experimenta 

la necesidad de encontrar su papel en la historia, su papel en el mundo. Por lo tanto se hace 

indispensable encontrar el medio pertinente de realización personal, el ámbito del yo en 

medio de los yo plurales; este medio es el espíritu, “espíritu y sentido se copertenecen 

inseparablemente”50, el espíritu en el pensamiento de Edith es el escenario en donde es 

posible la objetividad del yo, es donde se traduce a un lenguaje común la experiencia de la 

realidad. El espíritu es la superación de las fronteras del mundo propio para explorar el 

mundo común, por eso sólo es posible comprender el sentido ligado al espíritu: “las 

cualidades del carácter deben limitarse al “espíritu” de la persona. Esto concuerda con nuestra 

constatación anterior de que, por la actividad espiritual, por la vida del “yo”, hay que entender 

la auténtica vida personal”51. El yo adquiere conciencia de su ser yoico a través de la 

alteridad, porque en tal acontecimiento experimenta el no- yo, es decir, un tú, en virtud de lo 

cual “las propiedades personales se descubren en el vivenciar original y correlativamente en 

el transferirse dentro de otro empatizado”52  

                                                           
49 Stein, E. Introducción a la filosofía.  En obras completas II. Burgos: Montecarmelo, 2002. 809. 
50 Stein, E. Verdad-espíritu-palabra. En obras completas II. Burgos: Monte Carmelo, 2002. 135.  
51 Stein, E,  Introducción a la filosofía,  En obras completas II, 802. 
52 Stein, E,  Sobre el problema de la empatía,  En obras completas II, 192. 
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Para Stein es necesario apuntar hacia un personalismo comunitario, una mutua dependencia 

entre la individualidad y la comunitariedad. Para ella la lectura de actualización en medio del 

acto y la potencia que determinan ontológicamente a cada ser humano afectan y determinan 

de manera directa al corpus comunitario, por eso vemos que: 

            Al ámbito de lo “espiritual” pertenece ya la “aprehensión”, que vive en la percepción 

y que es la que hace más que nada que ésta sea una percepción, y la correspondiente 

“capacidad de aprehensión”. Pertenecen también a él las actividades, propiamente tales, 

del comprender: el sacar conclusiones, el combinar, etc., y las correspondientes 

capacidades intelectuales: la agudeza mental, la facilidad para comprender, el don para 

efectuar combinaciones.53  

Todo esto está en medio de la problemática del desarrollo del individuo en la comunidad y 

las implicaciones que se despliegan de esta correlación. En este orden de ideas, la vida 

espiritual para Stein, es una opción fundamental, debe ser una consecuencia de la 

comprensión del valor moral de su propia existencia, debe haber un yo deseoso de abandonar 

la comodidad del estar ahí, para comprometerse con el ser del mundo. 

Podemos apreciar cómo la forma del pensamiento enfocado al personalismo comunitario nos 

lanzará posteriormente a las dimensiones soteriológicas y escatológicas de la fe cristiana. 

            Con tres palabras caracteriza Edith Stein la espiritualidad personal: despertar, apertura 

y saber. La vida espiritual es un saber originario acerca de sí mismo y acerca de las 

cosas distintas de uno mismo. Es un saber que guía al hombre hacia dentro de sí mismo 

y hacia fuera de sí mismo. En este sentido, la vida espiritual es también, y al mismo 

tiempo, apertura que mantiene al hombre despierto, es una especie de búsqueda 

ininterrumpida54.  

Este trípode de categorías expuesto por Edith Stein, recoge a groso modo nuestro recorrido 

hecho en este primer capítulo, en el cual hemos procurado por un lado establecer la episteme 

que fundamenta la concepción de persona espiritual en Stein; y por otro realizar un recorrido 

intelectivo que nos abra el camino hacia  elaboración teológica partiendo de los presupuestos 

fenomenológicos que fundamentan la categoría de persona espiritual. Por este motivo 

notamos que temas de las diversas categorías centrales de la teología se enunciaron 

                                                           
53 Stein, E, Individuo y comunidad, En obras completas II, 435. 
54 García Rojo, Jesús, Dimensión espiritual de la persona humana; en Antropología y dignidad de la persona 

humana, 138. 
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someramente a fin de exhibir su conexión epistémica con los fundamentos filosóficos 

fenomenológicos.  

Esta primera parte nos permite establecer el conjunto de elementos que se convierten en la 

condición de posibilidad para establecer una sistematización científica del proceso relación 

del hombre con el Ser supremo y absoluto. A modo de síntesis dichos elementos convergen 

en la idea del hombre como constitutivamente, en su ontología, un ser de actualización. Stein 

nos muestra que debemos asumir las esencias primeras del hombre para mostrar de manera 

clara y contundente una impronta de la trascendencia en la vida humana y del cosmos en 

general, así la conciencia del hombre se convierte en el eje articulador que nos abrirá pasó a 

la necesidad de una búsqueda sobre las condiciones que le permiten a cada ser humano 

descubrir como inherente una realización existencial en virtud de la integralidad que 

compromete el ser. 
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CAPITULO II 

CONSTITUCIÓN ANTROPOLÓGICA DEL PROCESO CREYENTE EN LA 

MIRADA DE EDITH STEIN 

 

II. I lineamientos para una antropología teológica en clave fenomenológica desde Edith 

Stein 

Este capítulo tiene como finalidad ofrecer una lectura sistemática de los elementos de 

antropología teológica de Edith Stein. En este caso es pertinente abordar y establecer la 

estructura que soporta la dinámica de correlación existente entre la concepción de persona 

espiritual y el misterio de la Revelación cristiana en Edith Stein. Para ello abordaremos  siete 

temáticas, las cuales reflejarán las implicaciones existenciales que se dan en la conexión que 

hay entre  la persona espiritual y la Revelación cristiana. Estás temáticas a saber: libertad y 

gracia; el conocimiento y la contemplación de Dios; el desarrollo antropológico de las 

virtudes teologales; impronta de la Trinidad en la creación. Razón de Dios; dinamismo 

existencial entre la conciencia de creatura y creador; los sacramentos como condición 

antropológica; y, finalmente, el arbitrio, el hombre como impronta de la revelación, el 

hombre sujeto de la  revelación;  estas aproximaciones permitirán evidenciar una dialéctica 

que se enmarca en la episteme misma del problema de la comprensión del hombre frente a la 

gran pregunta por su origen y destino final. 

Después de este pequeño esbozo panorámico debemos entrar en materia de desarrollo. Lo 

primero que hay que poner en claro es que la antropología de Edith Stein está trazada por su 

fenomenología, es decir, por una comprensión desde y con la esencia. Desde este ángulo 

podemos apreciar una lectura serena, sensata y realista. Al abordar el pensamiento de la santa 

Carmelita podemos confirmar que en la elaboración conceptual fenomenológica, se hace un 

imperativo invocar la constitución holística del mismo. 

Por otro lado, podemos encontrarnos otro elemento significativo que nos orienta al interior 

de la comprensión steiniana: la visión constitutiva de la esencia es implicativa y 
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autoimplicativa, es decir, que sólo a partir de las implicaciones reales del sujeto, como sujeto 

existencial, se puede emprender el camino del conocimiento. En este sentido, hay que aclarar 

que no es el camino del pragmatismo ideológico, sino que se trata de una perspectiva en la 

que la implicación desvela el fenómeno, en esto consistirá el acontecer de la trascendencia 

irrumpiendo en la inmanencia, pero esto sólo es plausible de comprenderse a la luz de las 

implicaciones posibles sobre la cosmovisión, en este camino Edith nos lanza también a una 

filo-teología55 de la naturaleza. Razón por la cual a lo largo de la obra steiniana se percibe 

que no hay lugar a un discurso fenomenológico sin dar cuenta y conciencia de sí mismo. La 

comprensión de la realidad fenoménica de la Divina Revelación está dada porque la 

Revelación acontece como implicación significativa y real en la ontología del hombre.  

A partir de lo que acabamos de decir es que considero que la teología se puede poner en el 

plano de la ciencia, porque sin importar si para alguien es claro o no la operancia sobrenatural 

de Dios sobre la vida del hombre y el cosmos en general por la fe, existen implicaciones de 

carácter fundamental que trascienden la simple opción arbitraria y se convierten en una 

compleja estructura que da cuenta de una experiencia real humana que merece toda una 

elaboración sistemático-critica que permita ver sus alcances, aportes y una manera de conocer 

el mundo única y necesaria; de lo contrario no contaríamos sino con una pseudo-ciencia. 

En consecuencia, lo anterior nos lleva a concebir el devenir histórico como posibilidad 

racional y razonable a partir del dato divino, que es ya una manifestación de la verdad. Para 

Stein no es el pienso entonces existo de Descartes, sino más bien un pensando existo. “En el 

fondo de toda exigencia plena de sentido que se presenta al alma con una fuerza de 

obligación, es una “palabra de Dios”. No existe ningún sentido que no tenga en el Logos su 

patria eterna”56. Toda teología tiene como fundamento científico una raíz antropológica. El 

reto de superar una antropología general para pasar a una antropología teológica consiste en 

aceptar que en un primer momento el hombre arroja una compresión de sí mismo en su 

                                                           
55 Digo filo-teología porque en Stein no hay un propósito explícito de hacer teología, pero es claro que la asume 

con todo rigor. Sus condiciones epistemológicas están dadas como aporte, en el marco de una teología 

fundamental. Por eso nuestro trabajo asume que sus postulados comprenden el entramado conceptual que 

configura las condiciones de posibilidad para realizar la pregunta fundamental por los postulados la doctrina 

cristiana. 
56 Stein, E, Ser finito y ser eterno. En obras completas III. 103. 
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relación con Dios (implicativo) para después experimentar que Dios no sólo lo creo, sino que 

también le ofrece su propia comprensión como Padre (auto-implicación). Dios revela su Ser 

divino, su voluntad  y su visión de las creaturas, todo resumido en un misterium salutis. Dios 

tiene un algo qué decir de lo que el hombre es en su más profunda esencia constitutiva, en 

eso consiste que podamos construir una antropología de la Revelación. 

II. II Libertad y gracia 

Avanzando hacia una delimitación más específica, tenemos que en el pensamiento de la 

autora, la verdad natural del hombre es su integralidad: es el único ser dotado de 

trascendencia por vocación y decisión (libertad y razón). La creación, distinta del ser 

humano, trasciende  en la medida en que ésta se ordena a seguir un destino trazado por la 

voluntad divina. El hombre por el contrario traza su destino, lo construye y lo realiza en cada 

momento, cada instante de actualización en su vida, es su destino en totalidad. El presente de 

cada persona es una forma de síntesis existencial, es decir, el aquí y el ahora actualizantes 

contienen el proyecto vital del individuo en su totalidad.  

En esta línea, podemos analizar lo que Jesús expresaba cuando relataba: “que a los 

trabajadores sin importar la hora del día en que hayan comenzado sus labores, se les pagará 

igual” (Cfr. Mt, 20, 1-2), con lo cual se  comprende que el Reino de Dios es absoluto, y que 

dicho absoluto no sufre detrimento ontológico alguno que esté sujeto a la temporalidad. En 

la medida en que el ser humano como opción fundamental  se proyecta hacia la plenitud  que  

es dada por Dios, está abrazando la máxima expresión de su ser. Por tanto, si el hombre 

encuentra bien sea en el inicio, en el florecimiento de su juventud, o al final del camino, su 

destino pleno y definitivo en Dios, y acepta seguirlo, es ése, y ningún otro, el que se determina 

como su destino en totalidad, porque el absoluto no da paso a la relativización, de lo contrario 

tendríamos que esperar una vida eterna llena de infinitos “estratos sociales”. Esto significa o 

adquiere sentido en la concepción ontológica actualizante: el tiempo es condición de 

posibilidad de infinitud. Quiero mostrar con esto anterior que la moral fundamental del 

cristiano y su confirmación por parte de Dios no es una sumatoria matemática de sucesos 

acertados o desacertados, sino que consiste en la configuración existencial al misterio como 
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el absoluto. De ahí que podamos decir que no “toma mayor relevancia” un antes o un después, 

si la opción fundamental se funda en el absoluto todo queda absorto en este absoluto. La 

cuestión es ser o no ser como reza el dicho shakespeariano. 

Por consiguiente, una voluntad en el ejercicio pleno de la libertad, siempre está en camino de  

verdad, por eso cuando hablábamos del in-consciente, veíamos que la voluntad natural del 

ser- diferente de voluntad racional-, unida a la libertad de la esencia universal, expresan con 

originariedad la existencia del hombre y de las cosas, como una existencia verdadera. El 

hombre está hecho para la verdad. En el transcurso de su vida, el individuo debe ser fiel a 

este propósito para el que fue hecho, permitiendo que las determinaciones que se dan por sus 

actos de decisión, le revelen a su yo, la verdad de las esencias que le son ajenas: la de sus 

semejantes, y a través de estos la de Dios (que sólo llega fenoménicamente por voluntad 

misericordiosa de Dios mismo) y  de la creación en general. En esto podemos sintetizar la 

apuesta que hace Stein por una individualidad comunitaria, donde lo comunitario y lo 

individual, ni se precede ni se superpone a la otra, sino que hacen parte de escenario dialectico 

de la libertad esencial a la configuración humana de la persona, confluyendo ambas en la 

tarea de plenificar el sentido de la vida humana. 

La libertad en el hombre como esencial a su ser, se establece como una condición de 

posibilidad que requiere necesariamente una puesta en situación, es decir, una vivencia 

intrahistórica; la libertad requiere ejecución, así como lo manifiesta Torralba: “desde la 

perspectiva del humanismo existencialista, representada en Francia por Jean Paul Sartre, uno 

de los personajes más influyentes de la cultura francesa contemporánea, el hombre no tiene 

una esencia determinada; su esencia se construye en la existencia, primero como proyecto y 

después a través de sus acciones”57.  Es decir, que la existencia determina la razón de ser del 

hombre en el mundo, sus proyectos e ideales están enmarcados en una visión existencialista 

desde la libertad que lleva al ser humano a tomar elecciones que le permitan ser libre. 

                                                           
57 Torralba, R. Un humanismo cristiano para el siglo XXI. En: Edith Stein, antropología y dignidad de la 

persona humana. Madrid: Cities, 2009.  15. 
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El aporte que la reflexión humanística contemporánea nos da es de suma importancia para 

acentuar con mayor profundidad la categoría teológica de libertad constitutiva del hombre en 

Dios, de esta manera “el hombre es libre, inexcusablemente libre de hacer lo que desee de su 

propia existencia y este proceso de configuración no está señalado por ningún itinerario a 

priori, esto significa que la existencia precede a la esencia”58. Dicha precedencia le otorga a 

la libertad humana un fundamento de trascendencia intrínseco, lo cual nos indicaría que el 

hombre en sí mismo se ordena a una naturaleza superior que rebasa su propia condición 

espacio-temporal. Cada ser humano debe su lugar en el cosmos, no a sus cualidades per se, 

sino a que Dios lo ha pensado ya desde la eternidad como un ser libre y lo concreto como tal. 

En esta dinámica, es fundamental evidenciar los puntos de reflexión que surge de todo lo 

anterior, a saber: la visión de libertad desde esta perspectiva nos lanza hacia la pregunta por 

la conexión entre esa libertad esencial y la existencia que la precede, y también una pregunta 

por la realización de tal libertad en conformidad con la existencia que sólo puede ser donada 

por el Ser absoluto. Para responder a esto encontramos en el trabajo de Stein una necesidad 

del doble movimiento en la existencia del hombre, movimiento que es transversal en la 

antropología de Edith Stein, el cual consiste en la proyección infinita de su ser y la 

prefiguración actual de esa infinitud que le permitirá rasgar e impulsar la realidad, 

transformarla y trascenderla; esto es lo que en teología se denomina la condición escatológica 

del proyecto salvífico. La categoría de doble movimiento nos permite establecer la conexión 

de carácter dialéctico de la esencia con la existencia precedente. Por otra parte, debemos 

remitirnos a los planteamientos del primer capítulo sobre la conciencia como una impronta 

de la esencia universal en el individuo, para plantearnos dicha impronta como el vehículo de 

realización de ambas dimensiones de las que estamos tratando y que definen el doble 

movimiento del que estamos tratando; así “La visión ascendente y descendente del ser 

humano que nos traza Edith confluye en un punto fundamental: que el hombre se haga 

consciente de su ser, de su dignidad y que se desarrolle en conformidad con todo ello”59.   

                                                           
58 Ibid, 16. 
59 Sancho, F, Estamos en el mundo para servir a la humanidad, en Edith Stein: antropología y dignidad de la 

persona humana, 45. 
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En este orden de ideas emerge un nuevo interrogante entonces ahora nos preguntamos por el 

elemento constituyente que hace eficaz y plausible la realización  de dicha conexión existente 

entre el doble movimiento y su consecuente realización en la vida de la persona espiritual. 

En la respuesta a este interrogante nos encontramos con la Gracia como categoría 

experiencial del impacto de Dios en la vida del hombre. De ella podríamos decir, groso modo, 

desde la tradición teológica que se trata de la fuerza del obrar divino de manera sobrenatural 

en la vida humana. Pero ahondando en la reflexión de la fenomenóloga, nos conduce a pensar 

que la gracia es el despliegue infinito, trascendente y pleno de la libertad de Dios, que sale al 

encuentro de la libertad humana, para trazar su horizonte. 

La libertad humana encuentra su plenitud en la graciación60: encuentra allí- en la gracia- la 

cuna de donde brotó, al mismo tiempo que descubre su destino eterno, insondable, y 

misterioso, puesto que la gracia es algo gratuito, es un don. Pero que de ninguna manera 

contingente para la plenificación del hombre, por eso la libertad humana clama por la Gracia, 

en este orden de ideas, “Cara a la gracia, la libertad [del hombre] ocupa una posición en todo 

caso consecuente, de ninguna manera antecedente u originante”61 

En la antropología steiniana “acercarse a Dios es crecer en libertad; unirse a Él es tener a 

disposición la fuente misma de la libertad, a Dios mismo”62. Este proceso de unión con Dios 

requiere una condición especifica de la gracia, la cual consiste en que la gracia afecta de la 

tal manera la ontología del hombre que lo modifica, lo transforma, por lo tanto el foco de 

atención de la gracia es el alma, ya que hablar del alma es hablar de un todo conjunto, ella 

no es un aparte del individuo, sino que es la expresión máxima de la integralidad de cada ser. 

Este dinamismo en palabras de Stein nos expresa que:  

            El ser del espíritu puro es plenamente vida personal, libre configuración de sí mismo. 

Su conocer, amar y servir- y la alegría experimentada en el conocer, el amor, amar y 

                                                           
60 Hablamos de graciación porque queremos resaltar con especial atención la naturaleza propia de la Gracia 

que se derrrama en la vida del Hombre como proveniente de la liberrísima voluntad divina, teniendo por lo 

tanto efectos ontológicos en la vida de quien la recibe, es decir que el creyente, se sabe agraciado como un don 

totalmente gratuito. 
61 Haya, F. La razón humana y sus límites en Edith Stein. En Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana. Madrid: Cites, 2000. 187. 
62 García Rojo, E, No hay persona sin libertad. En Edith Stein: antropología y dignidad de la persona humana, 

86. 
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servir- todo estos es al mismo tiempo recibir y aceptar, entrega libre de sí mismo en 

esta vida donada. Para el hombre existe solo un ámbito de la libertad que no coincide 

con toda la envergadura de su ser. Y el alma es aquí “centro” en un nuevo sentido: la 

mediación entre la  espiritualidad y sensibilidad propia del cuerpo vivo63.  

De esta manera, la gracia como despliegue de la liberrísima voluntad divina, afecta tanto la 

experiencia trascendente del hombre en su espíritu (recordemos que espíritu y sentido son 

inseparables) como su dimensión inmanente dándole un nuevo horizonte a su conexión con 

el mundo a través de lo corpóreo, al mismo tiempo que éste mundo corpóreo está dotado de 

un propósito nuevo y distinto. “En la concepción steiniana del espíritu cabe la paradoja de 

que las personas dispongan de libertad, y sin embargo, no sean libres; la causa es siempre la 

misma: haberse alejado de su centro, no atender al espíritu. Una cosa es que tenga en sus 

manos el gozar de libertad, y otra cosa muy distinta el que de hecho la ejercite y además en 

su grado máximo”64.  Con base en esta consideración, Stein hace énfasis  en la necesidad de 

que exista una dinámica entre la libertad y la gracia como fundamento del ser espiritual, 

entendiendo que:  

.           La libertad humana solo halla anclaje y anchura en el reino de la gracia. Sólo 

en libre y filial sometimiento al Señor, es el hombre señor. La libertad cumplida 

es pues la libertad de los hijos de Dios […] La liberación es fruto de un salto 

hacia un ámbito más alto y anchuroso que el propio de la naturaleza. Pero la 

iniciativa liberadora corresponde a Dios65.  

 

Por tanto, se evidencia que,  en el pensamiento Steiniano, al ser la libertad junto con la razón 

una esencia existencial de la persona, se constituyen así, en una extensión de la gracia, en el 

sentido en que estas son facultades que provienen de la esencialidad, que a su vez, es 

despliegue de la esencia del Ser divino, y que servirán de condición de posibilidad para la 

irrupción histórica: manifestar y realizar la voluntad salvífica de Dios en el hombre,  por 

ende, son un don de Dios intrínseco, es decir, que  Dios hace al hombre libre y racional. Los 

límites de la libertad hacen parte de los límites de la razón. Edith Stein explica estos límites 

en diversas dimensiones:   

                                                           
63 Stein, E, Ser finito y ser eterno,  En obras completas III, 966. 
64 García Rojo, E, No hay persona sin libertad. En Edith Stein: antropología y dignidad de la persona humana, 

89. 
65 Haya, F., La estructura de la persona humana en Edith Stein, 187. 
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           Un límite antecedente de la libertad racional en la naturaleza humana, un límite radical 

de la libertad en el pecado […], la angustia limite denotativo del pecado […], el cuerpo 

es descrito como límite fáctico de la libertad […], el límite cognoscitivo es la condición 

en que arraiga la duda66.  

 

En definitiva, “la gracia es el don de Dios que, en distinta medida, permite franquear esos 

límites y así constituir el ser espiritual del hombre”67. En este sentido, dicha constitución 

nos ratifica que la trascendencia del hombre, una vez asumida por éste, ya nos es algo que 

le es ajeno, sino que al irrumpir en su estructura ontológica lo configura de tal manera que 

lo hace connatural a ella, es decir, que no sólo el hombre por su búsqueda se siente llamado 

a asumir la gracia, sino que al mismo tiempo la gracia asume al ser del hombre, lo sumerge 

en una nueva vida. Con esto queda salvaguardado el carácter y origen necesariamente 

metafísico de la gracia, pero que no se contrapone a la inmanencia, sino que la configura 

y la impulsa. 

II. III El conocimiento y la contemplación de Dios 

Dentro del marco antropológico que queremos desarrollar en este capítulo, llegamos a la 

propuesta steiniana de la categoría del conocimiento, la cual ya habíamos mencionado en 

relación a sus connotaciones existenciales y a su papel en el entramado de la comprensión de 

la persona espiritual. La estructura en sí misma del conocimiento se convierte para la 

reflexión fenomenológica en su base central, es la justificación de su búsqueda. Conocer la 

esencia para dar cuenta de todo lo que está unida a ella.  

Ahora nos interesa determinar en qué sentido esa estructura propuesta por la escuela 

fenomenológica atraviesa y enriquece nuestra sistematización teológica y, qué categorías 

dentro del misterio de la Revelación significan y ejecutan tal estructura. En palabras de 

nuestra autora podríamos exponer un panorama de la cuestión de la siguiente manera: 

             De la diferente meta propuesta y de la diferente concepción del fundamento de la 

certeza tuvo que nacer una orientación completamente diferente de toda filosofía. El 

que a la idea de la verdad le pertenece un existir objetivo, independiente de quien en 

                                                           
66 Ibid, 188.  
67 Ibid., 189. 
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cada caso investigue y conozca, de ahí partieron ambos: Husserl68 y Tomás de Aquino. 

Que la idea de verdad contempla el modo de conocimiento sobre algo, de esto se deduce 

cuál es la tarea de la primera filosofía: tiene que tener por objeto a Dios. Tiene que 

desarrollar la idea de Dios y el modus de su ser y conocer. Luego hay que determinar 

la relación en la que todo lo demás que es, se halla con su esencia y existencia con 

respecto a Dios, y la relación en que se encuentra el conocimiento de otros seres 

cognoscentes con el conocimiento divino69. 

 

De lo primero que nos percatamos es que, a la luz del pensamiento fenomenológico que 

desarrolla Stein, la esencialidad actualizante constitutiva del ser de la persona, está 

representada en el cómo del proceso existencial. Para la fenomenóloga, el camino no es un 

accesorio contingente, sino que es en grado sumo lo que imprime el carácter identitativo a 

un existencial; por lo cual la meta en términos prácticos se definirá como el reflejo coherente 

del accionar actualizante, lo que a su vez significa que  no existen metas póstumas, sino que 

cada presente existencial se mueve en concomitancia con su correlato procesual. Ahora bien, 

la meta en sumo grado toma sentido, en tanto que, en Dios, el hombre existe plena y 

definitivamente, entonces su potencia se igualará en todo a la misma del Ser absoluto. En 

esta línea podemos poner un fuerte hincapié en reflexionar, el hecho de que Jesús manifestara 

la ineludible cercanía del Reino de Dios. 

En relación a lo que ya hemos mencionado acerca de la gracia, la posibilidad de desarrollar 

una existencia en el camino de la verdad, está dado sólo por Dios mismo.  La idea de verdad 

que se construye en el ser humano, trasciende dependiendo la forma como conoce el 

individuo; dicha verdad – que es procesual como el ser mismo del hombre- a la luz de la 

Revelación se convierte en el punto de convergencia de dos categorías, a saber: fe y 

contemplación. Por ende,  se trata de explicar la necesidad de configurar una episteme del 

conocimiento ad intra de una fenomenología de la Revelación entorno a la fe y la 

contemplación, como estructura cognoscitiva del creyente. De esta manera, “todo 

                                                           
68 En la conexión con la teoría de la constitución de Husserl se ha explicado brevemente como la apercepción 

del cuerpo ajeno en cuanto análogo del propio, incluye la co-aprehensión de una vida interior análoga a la 

propia. Esto quiere decir que el principio antropológico del conocimiento trascendente como inherente a la 

actividad relacional humana es indispensable para llegar a contemplar la posibilidad misma de conocer de Dios. 

Stein, E. Acto y potencia, 510. 
69 Stein, E, La fenomenología de Husserl y la filosofía de Sto. Tomás de Aquino,  207. 
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conocimiento es un acto de la persona”70. El conocimiento del ser supremo dentro de lo que 

cabe al hombre conocer a  Dios- nos personifica, es decir, que en la medida que el hombre 

experimenta la Revelación se identifica y se concientiza de su semejanza con Dios, por lo 

tanto dicho conocimiento, no sólo le agrega un dato a su percepción y aprehensión del mundo, 

sino que lo faculta para el despliegue.  

Por tanto en orden a comprender lo anterior, es necesario elaborar una sistematización 

orgánica que nos permita establecer la estructura sistemática en torno a la categoría 

cognoscitiva que hemos presentado.  

Para Husserl, la fe consiste en un conocimiento de hechos71: de fenómenos, de afecciones 

concretas que las cosas en sí despliegan sobre la existencia de quienes los aprehenden. En 

ese sentido, la fe enraizada en la Revelación cristiana en este sentido, intuye, a través de la 

conciencia, la experiencia trascendente de la relación de la persona con el mundo y dinamiza 

la experiencia de la verdad en cada individuo —recordemos que la verdad en Stein es una 

condición del ser y no una suerte de objeto o ente que se posee— para que el individuo 

configure una manera de captar la realidad: la fe es un modo de conocimiento, por eso 

decimos que ser cristiano es ver el mundo con los “ojos” de Jesús. 

Mientras la fe dinamiza la verdad en el hombre, la contemplación está ligada a este acto de 

conocimiento,  el cual debe estar implicado  y transformado existencialmente en el encuentro 

de la creatura72 con el creador73, como la manifestación histórica del proceso creyente. Así 

mismo, en cuanto el hombre “es espíritu según su esencia, sale de sí mismo con su “vida 

espiritual” y entra en un mundo que se le abre, sin perder nada de sí mismo”74.  

                                                           
70  Stein, E, conocimiento, verdad, ser,  En obras completas III, 560. 
71 Cfr. Stein, E, La fenomenología de Husserl y la filosofía de santo Tomas de Aquino, 210 
72 la aceptación de la condición de creatura, obliga a aceptar las potencias como actualización misma de lo que 

en Dios “Es”. Ser creatura nos lanza a la dimensión de la dependencia, descubrir la esencia es logra entrar en 

contacto con la gracia. La conciencia solo vera la esencia, si en las determinaciones que adquiere la persona, 

logra determinaciones a partir de los fenómenos divinos que se presentan en la vida del hombre. Ibid, 561. 
73  Significa que Dios es actus purus. Ser ilimitado es ser actual. Cuanto mayor es la “participación del ser” de 

una creatura, es también más fuerte actualidad. Stein, E,  Acto y potencia, 246. 
74 Ibid, 960. 
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Al interior del fenómeno contemplativo acontece todo un proceso que se compone se pasos, 

por decirlo de alguna manera, que le permiten al fenómeno contemplativo llegar 

verdaderamente a ser o determinarse como una huella histórica de la fe, lo cual al ser 

experiencia empática intersubjetiva, es al mismo tiempo constatación de eficacia de la gracia. 

Este proceso lo podemos describir acudiendo a las palabras de Sancho Fermín quien dice: 

“La fenomenología le había proporcionado a Stein un modo diferente de acercarse a la 

realidad, al fenómeno. Es la realidad misma la que se deja conocer y no el sujeto el que 

determina cómo tiene que ser la realidad”75.  En ese sentido, la autora nos ilumina sobre la 

correlación que se establece entre fe y contemplación como elementos cognoscitivos del 

creyente. La correlación establece un doble movimiento que resulta enriquecedor y 

clarificador con respecto a la tradición teológica sobre esta categoría; ese doble movimiento 

consiste por un lado, en que la fe nos dirige hacia la esencia, pero la contemplación hace que 

la esencia se dirija hacia el sujeto, le hable, le comunique de sí su ser, para convertirse en el 

sujeto en un meta-conocimiento, el cual replegado sobre la persona la mueve a trasformar la 

realidad, a impregnarla de verdad. 

Para la santa, heredera de la tradición espiritual del Carmelo Descalzo, la contemplación, a 

diferencia de otras interpretaciones, no consiste en un viaje sin regreso del alma hacia la 

infinitud, sino en dejar que la infinitud entre y resignifíque todo su ser.  Desde este esquema, 

la contemplación más que nunca pone sus pies en la tierra, tiene algo claro y conciso que 

aportarle al mundo: es, desde el Evangelio, una encarnación de la verdad haciendo y creando 

huella histórica. 

Hasta aquí la autora reconoce que todo conocimiento, al ser acto personal, es decir, que 

edifica y afirma la realidad personal en el individuo, puede tener estas características en 

mayor o menor grado; esto nos indica que incluso en un propósito meramente inmanente 

acontece el despliegue de Dios. Pero para la discípula de Husserl no basta con simplemente 

iniciar el camino o tener una expresión mínima de él, sino que tal proceso tiene en sí un grado 

sumo. La contemplación alcanza su máxima expresión cuando el existencial logra configurar 

                                                           
75 Sancho F, Estamos en el mundo para servir a la humanidad, en Edith Stein: antropología y dignidad de la 

persona humana, 38. 
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a través de la contemplación su voluntad con la voluntad divina, es to significa que a la 

persona se le revela no sólo sus propias posibilidades, sino el mismo modo de conocer divino. 

Dios conoce amorosamente y cuando una persona encuentra su voluntad en plena coherencia 

con tal forma de conocer alcanza el grado máximo de contemplación: la mística. El hombre 

no requiere más norma moral que la contemplación, puesto que al contemplar, no sólo se 

indica de forma iluminada la mejor posibilidad, sino que la esencia se potencia a su máxima 

expresión y queda facultada para lograr “coherentemente” su propósito (razón de ser). Esto 

es a lo que san Pablo le llama en Gálatas 3, 13, “estar librados de la maldición de la ley”. Por 

eso en el discurso teológico la posibilidad misma de toda moral cristiana se traduce en el 

seguimiento como categoría fundamental. 

Stein descubre “que sólo hay un camino auténtico que lleva al pleno proceso y conocimiento 

de la interioridad del hombre: el camino de la oración. En el centro de su interioridad está la 

clave de su realización personal, de su felicidad, de su libertad y del encuentro con Dios”76.  

De esta forma, la fe como conocimiento y la contemplación tienen como punto de encuentro 

y partida en su cultivo a la oración, la cual configura el proceso creyente del ser humano y 

por ende, la persona espiritual. 

Este proceso de conocimiento se denomina un humanismo integral o teocéntrico, del cual se 

asume que  se concibe “como centro a Dios y al ser humano como imagen y semejanza de 

Dios, como creatura herida y pecadora, llamada a la vida divina y a la liberación por obra de 

la gracia. El hombre es concebido como persona, no es ni pura naturaleza ni pura razón”.77 

Hay que decir que el teocentrismo del que se nos habla según Torralba en Edith Stein no se 

iguala al teocentrismo antiguo, sino que se lee a luz de la fenomenología. Yo propongo para 

ser más claros un cosmocentrismo, con lo cual podemos apreciar holísticamente el problema, 

sin mancillar lo dogmáticamente esencial: Dios en sí mismo se basta, en él se contiene todo, 

no es posible pensar el Cosmos sin referencia a Dios, pero si es posible pesar el cosmos sin 

el hombre-verdad de fe de la doctrina cristiana- y al mismo tiempo no es posible pensar al 

                                                           
76 Ibid, 41.  
77 Torralba R,  un humanismo cristiano para el siglo XXI, en Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana, 17. 
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hombre sin Dios y sin estar inmerso en el todo cósmico de la realidad.  Debemos entrar en la 

etapa de una antropología teológica: cosmocéntrica teocefala. “Desde esta visión Edith Stein  

captó muy bien la base auténtica del problema de Dios o de la religión; consecuencia evidente 

de la crisis del hombre, o del desconocimiento que tiene el hombre de sí y de su dignidad. 

Sin la persona no encontramos a Dios”78. 

Al respecto, la autora nos habla de lo fundamental de la experiencia religiosa en la camino 

de la contemplación, la cual la entiende como:  

            Un caso de vivencia empática, concretamente como empatía con alguien carente de 

cuerpo. Carente de cuerpo vivo, dice ella, de leib. Pero es claro que a donde un sujeto 

de vivencias le falta el cuerpo vivo, le falta también el cuerpo físico, el körper. Por lo 

tanto, empatía con alguien que de ninguna manera queda al alcance de nuestros 

sentidos: alguien que es invisible, inaudible, intangible79. 

 

En conclusión, la fe constituye ese acto empático que se da con cierta exclusividad hacia la 

trascendencia, puesto que hay un despliegue del ser personal que busca sentido. De igual 

manera se comprende que la fe aparece  como un ejercicio antropológico, ya que es una 

manifestación del despliegue, es decir, el hombre que pone su impronta a la realidad.  

II. IV El desarrollo antropológico de las virtudes teologales 

Abordar una antropología de la experiencia creyente, implica no sólo establecer los 

paradigmas que le permiten al hombre dar cuenta de sí en su relación con Dios, sino que, 

asumiendo la divina Revelación, el hombre puede contemplar el modo en el que Dios lo 

conoce. De dicho conocimiento de Dios hacia el hombre, se deriva un corpus que contiene 

la compresión que el creador tiene de su creatura, porque es obra de sus Manos. Dios tiene 

una compresión de nosotros, nos explica, da cuenta de nuestro ser más íntimo, de aquello que 

precede nuestra existencia, Él tiene una idea y una visión de nosotros.  

Si Dios conoce amorosamente tendremos que ver cuáles son las implicaciones a la hora de 

su relación con las creaturas. “El amor entre Dios y la creatura sigue siendo entonces un amor 

                                                           
78 Sancho F,  Estamos en el mundo para servir a la humanidad, en Edith Stein: antropología y dignidad de la 

persona humana, 49. 
79 Caballero B, José Luis, La empatía y su importancia en la vida del hombre. En Edith Stein: antropología y 

dignidad de la persona humana, 104. 
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imperfecto; ya que en la entrega de sí absoluto de la vida de gloria, Dios puede acoger en sí 

a una creatura, pero ninguna creatura ni aún toda las creaturas juntas pueden comprender a 

Dios”80.  De esto se deduce que la Revelación es un proceso de conocimiento del amor de 

Dios que faculta al hombre a través de la fe, como don gratuito de Dios, para que al ser el 

hombre otro Cristo, ese amor sea realmente perfecto en la eternidad. El proceso de 

configuración de la voluntad libre del hombre con la voluntad divina, hace que el hombre se 

experimente en historia salvífica, es decir, que no hay, por así decirlo, promoción automática 

hacia la salvación.  

La persona humana enraizada en la segunda persona de la Trinidad se constituye en un 

proyecto salvífico. Este marco antropológico viene sistematizado por la Tradición de la 

Iglesia en las virtudes teologales de modo que: la fe es una certeza de que sólo la confianza 

constituye la condición de posibilidad existencial de desplegarse y salir de sí. Tenemos 

entonces que en la fe hay una dialéctica entre la luz del conocimiento y la duda del infinito, 

el cual no se refiere necesariamente a un infinito espacio - temporal, sino que se establece en 

medio de la condición infinita de la que está dotado, todo el carácter identitativo de cada ser 

personal. 

La esperanza es el acto dinamizador que reclama la actualización de la fe, o sea que lo 

esperado es acto realizado, pero que sólo Dios es y que el hombre por la esencia actualizante 

de su ser, se pone en camino de esperanza. La persona espiritual en Edith Stein encuentra el 

sentido en lo inacabado: sólo en la perspectiva de un horizonte eterno se vislumbra la 

salvación. 

El amor es el único acto por el cual se puede esencialmente ser. Si la fe es una potencia, de 

la cual el acto de lo esperado reclama la actualización, el amor por lo tanto es el acto 

actualizante. Esto  nos muestra que el amor  es la condición fundamental para establecer una 

moral de la persona espiritual, el amor representa el todo integral de la creatura y además 

representa en todo su esplendor los dos actos esenciales del ser en la dinámica de ser síntesis 

de actualización. Por un lado, la libertad que es la esencia que acontece como actualizante 

                                                           
80  Stein, E, ser finito y ser eterno, En obras completas III, 948. 
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del ser, esto significa, que dentro de la estructura de acto y potencia en Stein, la libertad sería 

síntesis resultante como actualización entre lo libre que es la potencia y lo liberado que es el 

acto;  y de otro lado, la razón que es esencia actualizante del ser, y que está igualmente en la 

dinámica de acto y potencia, por lo cual tenemos que es la síntesis entre lo racional como 

potencia y lo razonable como acto.  

Como sólo Dios es acto puro que no se trasciende más, es decir, es pleno entonces de manera 

concomitante la esencia actualizante se convierte de inmediato en una nueva potencia acto 

que demanda una actualización y así sucesivamente. Las dos esencias del hombre lo ponen 

en un doble movimiento participativo: la razón se mueve hacia el yo participando  de la 

libertad; y la libertad se mueve hacia el tú, participando la razón. Al respecto, Stein nos dirá 

que “espíritu y sentido se pertenecen y la libertad está incondicionalmente ligada al espíritu, 

el libre y desinteresado exhalar merece en un sentido particular el nombre de espíritu81”. Es 

decir que espíritu y razón se correlacionan.  

En el marco de este punto del trabajo que llevamos, debemos mostrar cómo pasar de una 

antropología en general a la concreción de una antropología teológica. Habiendo visto cómo 

a la luz de la fenomenología Steiniana la categoría de conciencia es análoga a la intuición 

fenomenológica, y que por lo tanto la conciencia es la visión de la esencia del hombre, es 

decir, que la señala y nos remite de manera continua a ella, la cual, como ya se estableció es 

razón y libertad juntas como una unidad de sentido, las cuales están vinculadas a la 

conceptualización de la persona y del espíritu respectivamente, es decir, a la  persona 

espiritual como ser integral.  

Al interior de la conciencia como conocimiento intuitivo, se dan dos movimientos: el primero 

el que configura a la creatura de manera esencial simplemente por el hecho de existir, a saber, 

su constitución esencial en el mundo inmanente  la que por supuesto como veremos puede 

ser suficiente sólo para una inmanencia- un simple estar ahí en el mundo; la segunda es la 

que configura al ser humano como imagen y semejanza de su creador, lo configura como ser 

espiritual, lo pone en actitud de trascendencia, pero, a su vez está latentemente oculta en la 

                                                           
81 Ibid., 957. 



60 
 

primera. La conciencia como visión de la esencialidad revela la razón y la libertad: a su  lado 

el amor es conciencia de lo trascendente, es un conocimiento intuitivo que le revela a la 

persona la fe y la esperanza como esencias del ser de la persona en su relación con Dios.  

Adicionalmente, habíamos dicho que la conciencia es un don de Dios, es la impronta de su 

ser puesto en la vida de la creatura, igualmente, el amor es la impronta que le da al hombre 

su vocación divina, “así encontramos en todo el ámbito de lo real, un despliegue trinitario 

del ser”82.  Por tanto, las tres virtudes teologales constituyen un don gratuito de Dios, que 

sólo con el proceso relacional de la creatura con su creador entran en acción.  Estas virtudes 

teologales representan la estructura antropológica de la visión de Dios sobre sus hijos. Dios 

nos muestra además de su Ser eterno, su voluntad salvífica; también su comprensión de 

nosotros, nos ve semejantes a Él. Así, como la santísima Trinidad, las virtudes teologales 

están unidas en la misma naturaleza, pero son tres cosas distintas, ellas vienen dadas para el 

hombre como acto de Dios, y si es acto de Dios, no necesitan ya ser una nueva forma de 

actualización, el amor es el único acto por el cual es posible con plenitud esencialmente ser. 

Como dice el Evangelio de san Juan “quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es Amor”. 

O en otros términos, “La búsqueda del sentido del ser nos ha llevado hasta el primer ser: al 

“ser en persona”, y también en tres personas”83. 

Por consiguiente, “desde la interioridad el hombre no sólo llega a conocerse, sino a poseerse 

en el grado más alto que es posible en esta vida”84. Es decir, que el hombre en el 

descubrimiento de su integralidad cósmica vislumbra el horizonte existencial al cual debe 

llegar para la plenitud, por eso la impronta de Dios en la Vida del hombre la denominamos 

virtud. El hombre virtuoso es el que dirige su existencia en una íntima relación con la 

plenificación de sí mismo y de cuanto lo rodea. 

 

                                                           
82 Ibid.,  958. 
83 Ibid, 959. 
84 Sancho F,  Estamos en el mundo para servir a la humanidad, en Edith Stein: antropología y dignidad de la 

persona humana, 47. 
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II. V.  Impronta de la Trinidad en la creación: razón de Dios 

Siguiendo consecuentemente con el marco conceptual que nos rige, es necesario explorar el 

camino de la ontología fundamental para el discurso teológico a la hora de plantear una 

lectura antropológica en torno a la persona como categoría inserta en el misterio de la 

Revelación.  

Para todo creyente es ineludible el hecho de ser creatura y por lo tanto de ser contingente, 

pero además de eso deben ser ineludibles las consecuencias existenciales de tales 

afirmaciones. En este sentido lo primero que asumimos desde la Revelación bíblica es la 

eternidad de Dios como atributo esencial de su Ser supremo, y esta idea de, Alfa y Omega, 

tendrá un impacto profundo en Stein al desarrollar una búsqueda fenomenológica del 

horizonte de la Revelación cristina para nuestros tiempos. 

Es importante recordar que en el marco de este punto, pensar un antropología teológica desde 

la fenomenología está dado por el aporte especial que la fenomenología realiza centrándose 

en el movimiento interno del acontecer vital de la persona espiritual, es decir, en el fenómeno 

existencial, en aquello que imprime su innegable modificación a lo que llamamos mundo, 

por lo tanto a la realidad. Además la contribución se enriquece cuando vemos que para 

nuestra autora, como ya se esbozó en el capítulo primero, todo el entramado reflexivo de la 

persona espiritual adquiere forma y determinación desde la categoría de sentido como 

categoría fundamental transversal a la fenomenología. Todo esto lo traigo a colación dado 

que nuestro avance en lo venidero deberá ir constatando progresivamente cómo el sentido de 

la vida humana se revela como el propósito último de la contemplación intuitiva de la esencia 

de la persona como ser espiritual, así podremos elaborar y entretejer una reflexión con los 

elementos constitutivos del sentido del acontecer revelador por parte de Dios. 

En ese sentido, para la santa carmelita, no se trata de redefinir los fundamentos de las 

verdades  reveladas, sino de exponer la necesidad de una estructura de proceso vital que le 

permita a cada persona entrar en relación de sentido con su destino trascendente y asumirlo 

existencialmente. Por eso se requiere de un talante especial de determinación espiritual para 

poder percibir lo esencial del ser humano en lo que constituye su historicidad.  
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En este orden de ideas, “la corriente fenomenológica rompe no con la razón, sino con su 

“endiosamiento”. Ataca de raíz el reduccionismo racionalista, y se enfrenta a la realidad no 

desde la aparente imposibilidad de algo, sino desde la posibilidad [misma] de que algo 

exista”85. La duda metódica se convierte aquí en certeza metódica. La razón humana es 

posibilidad de ser y nunca su estancamiento: la razón edifica, construye, y configura. Desde 

aquí nos lanzamos hacia una comprensión dinámica de lo que consideramos esencia divina 

y esencia de la creatura, y a su vez la determinación que surge de ambas. 

De acuerdo a Stein, al abordar la esencia divina,  tenemos que: “Es esencial para el ser divino 

ser un Dios en tres personas, y… que la Trinidad de las personas no podría estar desprovista 

de significado en lo que concierne a la relación de imagen entre el ser eterno y el ser finito”86. 

Es en este punto donde se encuentra nuestro foco de atención. La preocupación de la 

fenomenóloga va más allá de una simple actitud descriptiva respecto de la constitución del 

Ser divino, para ella el hecho de asumir con determinación el origen creado del hombre, lo 

lanza a una búsqueda que le indique el camino por medio del cual esta realidad divina toma 

determinación histórica en la vida humana.  

Fenomenológicamente hablando, Stein indica que tal búsqueda se convierte en un acto que 

llama nuestra atención, para descubrir que en sí mismo, dicho acto, representa una cuestión 

esencial, lo cual ella lo expresa así:  

Históricamente se deja ver que los intentos para captar conceptualmente la 

doctrina sobre la santísima Trinidad dieron lugar a la formación de los conceptos 

filosóficos de “hipostasis” y de “persona”. Gracias a estos conceptos, se ha 

adquirido algo esencial no sólo para la comprensión de la Revelación de Dios en 

tres personas, sino también para la compresión del ser humano y, en una palabra, 

lo real-cosico87. 

De lo anterior podemos apreciar la elaboración racional del hombre en torno a su experiencia 

fundamental de la esencia, la cual puesta en el plano de la esencialidad-como lo venimos 

planteando desde el primer capítulo- se convierte en un acontecer fenoménico que le permite 

                                                           
85 Sancho F. Francisco Javier, Estamos en el mundo para servir a la humanidad, en Edith Stein: antropología 

y dignidad de la persona humana, 38. 
86 Stein, E,  ser finito y ser eterno, en Obras completas III, 948. 
87 Ibid., 960. 
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al hombre insertarse en la lógica del sentido, como un acercamiento progresivo a la 

coherencia que demanda la esencia con los actos de la realidad, y más aún, de cómo la esencia 

significa todos esos actos, aun cuando estos se presentan contrarios a ella. Lo que es esencial 

en el Ser divino se determina como esencial en el proceso cognoscitivo de la fe dando lugar 

a una real y eficaz actualización de la esencia comunicativa de Dios, la cual determinamos 

como Gracia. 

La reducción eidética implica una lectura procedimental y procesual, es decir, que a cada 

esencia le son propias unas implicaciones, las cuales deberán ser vistas a la luz de una nueva 

estructura fenoménica. En esta línea, García explicando a Stein nos señala que “La filosofía  

alcanzará a descubrir también un campo superior de aplicación, al poner de manifiesto que 

sobre estos dos supuestos se sustenta nuestra semejanza con Dios: el conocimiento y la libre 

voluntad serán propios del hombre, y por ello el hombre se asemejará a Dios como no será 

capaz de hacerlo ninguna otra creatura terrena”88.   

La correlación establecida entre la esencia divina y lo constitutivo de la esencia humana, 

denota un carácter de semejanza: la impronta de la divinidad en la experiencia de esencialidad 

humana. Si el hombre es semejante a Dios en lo que de suyo es esencial, debemos afirmar 

entonces que en Dios hay razón y libertad que le son de suyo su identidad, por lo tanto, el 

fenómeno al interior de este acto de despliegue divino, consiste en que, la redención que 

alcanza la libertad humana por la Gracia, también le pertenece a la razón en el camino de la 

fe, dos caminos que se iluminan con la esperanza.  “En lo que concierne al Verbo divino o 

“sentido” - el conocimiento divino de sí en persona- la Sagrada Escritura nos dice que por Él 

fueron hechas todas las cosas y encuentran en él fundamento y conexión”89. Para ella está 

claro que si bien la creación es contingente, la inunda la eternidad de Dios, la persigue y la 

determina; Dios ha pensado eternamente la creación, en Sí mismo le ha dado un sentido. El 

Logos hecho carne en Cristo, nos ha revelado a las tres Divinas Personas, pero no sólo de 

                                                           
88  García R,  Edith Stein: no hay persona sin libertad. En Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana, 75. 
89 Ibid., 939. 
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manera intrínseca a Dios, sino en su economía: Dios por su ser determina la creación y la 

hace condición misma de su manifestación, en la cual dice Stein: 

 Hay  un “doble rostro” del logos, en la medida en que es a la vez la esencia divina 

conocida (la “imagen del Padre”), y el arquetipo y la causa primera de todo lo creado. 

Puesto que “el plan de la creación –como todo en Dios- es eterno, por eso el logos y la 

creación coinciden desde toda la eternidad, aunque la creación tenga un comienzo 

temporal y esté sometida a un desarrollo90.  

 En este doble rostro, se identifica el logos con el ser de Dios en acto puro. Como lo plantea 

el génesis: “Dios vio que toda era bueno” al ver todo lo que iba creando. La autoridad humana 

(creatura) sobre la creación no puede enajenar esa bondad esencial que es intrínseca al acto 

divino mismo; por lo cual todo  acto humano  que transgrede este principio está en el marco 

de lo que afirmamos como pecado y en la relación de fe del hombre con Cristo, el hombre se 

convertiría en un anti-Cristo, es decir que suplanta perversamente la labor salvífica del logos 

eterno en la creación, dicha suplantación es un egocentrismo que hace que el hombre se 

autoproclame cabeza suprema del cosmos y desconozca la intervención necesaria de Dios, 

manifestada y plenificada en Jesucristo. 

Cuando el hombre contempla su razón como acto esencial asumiendo su creaturalidad, 

experimenta que la relación con Dios lo pone de cara a la voluntad divina: Dios tiene un 

propósito al crear, por eso cada creatura tiene una razón de ser, cada individuo ya existe en 

Dios, como está expresado en las palabras del profeta Jeremías 1, 5: “desde antes de que tu 

nacieras yo te conocía, desde el vientre de tu madre yo te consagre”, son las palabras del 

profeta que hace conciencia de que la condición humana no es un añadido histórico o 

circunstancial, porque para Dios hemos sido desde siempre. 

II.VI La razón de Dios: intención, voluntad y libertad al crear 

La primera razón que el ser humano experimenta es la razón divina, la cual es la condición 

de posibilidad de la irreductibilidad del carácter humano de la vida del hombre y por 

consiguiente de su dignidad. Es el hecho que le reclama su naturaleza de ser coherente y 

consecuente con el cuidado de un yo que existe. La vida humana está conociendo desde el 

                                                           
90 Ibid., 949, 
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mismo instante que se gesta, conoce el vientre materno y en ese conocer, está desarrollando 

su voluntad de ser, como razón divina. Por eso, a juicio de Stein, no es suficiente la razón 

humana a secas, recordemos que para Edith la razón y la libertad encuentran sus límites en 

tanto que el ser personal limita, no se puede menos que ser un ser humano, ni uno mismo 

puede renunciar a su humanidad. 

En la razón de ser hay un  propósito, existe un por qué y un para qué. Ser creados le da a la 

existencia una razón que desborda toda razón. En consecuencia, lo más contrario a la razón 

es el abandono al azar existencial. Por eso, para la persona no hay más camino moral que 

encontrar la coherencia de su voluntad con la voluntad divina. La estructura trinitaria en la 

que se funda y se constituye la creación, aparece ante nosotros y esencialmente ante nuestra 

razón, es la razón de Dios que se determina como la expresión inconmensurable de la libertad 

divina puesta en la vida de las creaturas como impronta divina91. 

II.VII Consideración fenomenológica de la creaturalidad como fundamento de la 

Revelación 

El ser humano comparte a la par con todos los seres y elementos del mundo la condición 

esencial de ser creaturas. De este presupuesto se desprenden varios interrogantes: el primero 

es la pregunta por el estatus de lo creado respecto de Dios, el segundo es la búsqueda por la 

originalidad del hombre respecto de todo lo creado, y el tercero es una pregunta acerca de la 

correlación salvífica del hombre con todos los demás  seres creados. Trataremos de abordar 

cada uno de estos tres puntos, desde las claves steinianas, como un trípode que nos permitirá 

esbozar conceptualmente la necesidad de recuperar y reconfigurar el humanismo cristiano. 

El dinamismo que se da en la reflexión sobre la integralidad de la persona espiritual, permite 

avanzar y guiar la reconstrucción del humanismo cristiano. La aportación filosófica y 

teológica de  Edith Stein juega un papel decisivo para el propósito de reconstruir el 

humanismo cristiano, pues sus “argumentaciones a favor de la eminente dignidad de la 

persona humana en el conjunto del cosmos y su visón de la contingencia y de la creación 

                                                           
91 Cfr. Stein, E. Ser finito y ser eterno. En obras completas III. 951. 
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tienen plena vigencia”92.  En esta óptica, la reconstrucción de humanismo cristiano se 

fundamenta  sobre tres ideas-claves como son: “la sublime dignidad de la persona humana, 

la equidad en la dignidad y la idea de interdependencia y la contingencia que emanan del 

concepto bíblico de creación”93.  

Estos pilares anteriormente mencionados nos dirigen en el camino hasta llegar a uno de los 

aspectos antropológicos que con mayor claridad “aparecen siempre expuestos en la plenitud 

del camino espiritual y místico: la grandeza infinita del ser humano. De ellos es testigo 

intelectual y experiencial la misma Edith Stein a lo largo de toda su trayectoria”94.  La “vida 

espiritual es lo que hace al hombre capaz de salir de sí mismo, de abrirse, y por lo tanto lo 

que lo pone en actitud de búsqueda, de recepción y  don de sí. Supone, pues, un proceso de 

desarrollo, de evolución hacia su fin”95, desde este dinamismo existencial la autora comenta:  

             
            En la concepción natural del hombre en la concepción que tenemos en la vida 

irreflexiva de nosotros y de los demás, la individualidad significa para nosotros algo 

diferente; consideramos a nosotros y a los demás, sin tenerlo teóricamente claro, a cada 

individuo como único en su modo, es decir, como una propia especie, como Tomás lo 

exige para los ángeles. También un hombre, que teóricamente representa la concepción 

opuesta, se siente ofendido en su dignidad de hombre, cuando es tratado sólo como 

“numero”, como “ejemplar de un tipo”. En todo anhelo de “comprensión”, en todo 

“lamento de no ser comprendido” está el anhelo de ser comprendido como individuo, 

con su característica específica, que es singular96.  

 

La  importancia de la individualidad  radica en el hecho de trascender, de salir de sí mismo, 

en otras palabras, de  estar seguros de  nuestro ser. “Este es el meollo de la consideración 

agustiniana, cartesiana, y husserliana de la duda, no es una conclusión –cogito, ergo sum-, 

sino una certeza simple: cogito, sum- pensando, sintiendo, queriendo o como siempre 

moviéndome espiritualmente”97.  La persona espiritual en Stein se funda en el hecho de la 

                                                           
92 Torralba R,  un humanismo cristiano para el siglo XXI, en Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana, 27. 
93 Ibid., 23.  
94 Sancho F, Francisco Javier. Estamos en el mundo para servir a la humanidad, en Edith Stein: antropología 

y dignidad de la persona humana, 45. 
95 Ibid., 46.  
96 Stein, E, conocimiento, verdad, ser,  En obras completas III, 517. 
97 Stein, E,  Acto y potencia, En obras completas III, 247. 
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potencialización de la conciencia creatural que tiene la intrínseca dinámica de desplegarse 

hacia lo trascendente que en definitiva busca la dialéctica entre creatura y creador como 

fundamento de la persona espiritual. 

II.VIII Los sacramentos como condición antropológica de la vida del creyente 

La antropología de la salvación se funda en la compresión dinámica de la historicidad del 

hombre, a la luz del misterio redentor de Cristo: él es modelo y plenitud de toda creatura. La 

condición humana toma sentido, salvíficamente existencial, en la persona de Jesús de 

Nazaret, el Cristo; por lo cual el Ser de Cristo es ahora condición de posibilidad para la 

realización del proyecto salvífico en el mundo. En este orden de ideas, el proyecto salvífico 

se traduce en un proceso de cristificación, ontológicamente hablando, de cada persona 

humana. 

En medio de dicho proceso, “el hombre tiene derecho a ver colmadas sus aspiraciones 

connaturales, pero la realización de las mismas no lo deja completamente satisfecho porque 

existe en él también las aspiraciones transnaturales que le impulsan a superar los límites de 

su condición humana”98.  Es a partir de esta insatisfacción y de la dinámica que emerge entre 

lo inmanente y lo trascendente, la cual se revela intrínseca al proceso vital de la persona, que 

podemos apreciar una nueva comprensión en orden a la constitución ontológica del ser 

humano, la cual se muestra necesitada de ser afectada esencialmente, sustancialmente, es 

decir, que el ser del individuo requiere ser facultado desde fuera, para poder alcanzar la 

trascendencia. 

Cristo, en su condición y acto de abajamiento, representa la posibilidad misma de que la 

humanidad del hombre se configure con la divinidad: Jesús es el sacramento por 

antonomasia. Él es la mediación ontológica en grado sumo entre la inmanencia y la 

trascendencia, por consiguiente, de lo anterior  se deriva que, por la vinculación existencial 

                                                           
98 Torralba R,  un humanismo cristiano para el siglo XXI, en Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana, 17.  
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al misterio de la fe cristiana, la vivencia sacramental por antonomasia es el seguimiento como 

categoría fundamental del ser cristiano.  

Ahora bien, como estamos en una lectura desde la fenomenología steiniana, se hace necesario 

preguntarnos por la esencia misma  de los sacramentos en la vida de un cristiano. Cuando 

hablamos de sacramento, nos referimos, groso modo, a una mediación; pero de manera 

esencial, en los sacramentos de la fe cristiana estamos hablando de la posibilidad misma que 

acontezca fenoménicamente la mediación. La primera carta de Timoteo en el cap. 2, v 5nos 

dice que no hay más mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo: es precisamente  esta 

mediación, la que da cuenta de un acontecer sacramental. Cristo es la posibilidad en plenitud 

del encuentro del hombre con Dios, pero no de manera retórica: como si Jesús le hablase a 

Dios discursivamente de los hombres y sus conflictos, puesto que eso sería ya una gran 

contradicción, dado que Jesús es Dios; sino que Él es ontológicamente la única manera de 

asumir en la existencia el plan de Dios: hay que ser otro Cristo, hay que ser a la manera de 

Jesús de Nazaret. 

Con todo esto podríamos decir que los sacramentos se convierten significativamente en los 

elementos sine qua non del proyecto salvífico: no es posible vincularse con coherencia al 

seguimiento de Cristo, sino por una experiencia sacramentalmente cristiana. Según el aporte 

fenomenológico de Stein en su aporte fenomenológico, se constata  que la vida sacramental 

como experiencia de fe, se define desde el ser esencial mismo de Cristo99que es 

actualizadoramente un despliegue de encarnación divina en cada ser humano que así lo acepta 

en el conocimiento de la fe. De esto emerge la necesidad de comprender y asumir: la relación 

hombre-Dios y la constatación histórica de la construcción del Reino de Dios, porque los 

sacramentos son la formalización experienciable de lo imperceptible por las solas facultades 

humanas. No es posible ser otro Cristo sin estas condiciones esenciales que afectan al ser, las 

cuales llamamos los 7 sacramentos de la Iglesia. La Iglesia es en sí misma, como esposa de 

Cristo, el para qué de la vida cristiana: en ella, está contenida la vida de los sacramentos, su 

                                                           
99 En este punto es de suma importancia recordar lo propuesto en el primer capítulo sobre lo que significa hablar 

de esencia, y de lo mencionado acerca de la definición de lo esencial en la vida del hombre como constante 

flujo de actualización que se mueve entre acto y potencia. 
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realización, su puesta en escena, por eso, ella como cuerpo místico de Cristo, se hace  a 

imagen de su Señor y se convierte en la fuente de los sacramentos. 

Los sacramentos son la síntesis de la dialéctica de libertad y gracia: el fenómeno de 

actualización entre la opción fundamental de la libertad del hombre hacia  Dios y la irrupción 

de la Gracia como don gratuito de Dios, que transforman al hombre y lo promueven hacia 

una vida de salvación.  

Los sacramentos deben constituirse en  un inicio concreto, no brotan de la nada. Todo en la 

vida del hombre tiene un inicio, en este caso de los sacramentos son un inicio que perpetúa 

la alianza de fidelidad de Dios con el hombre, con su pueblo; y que por lo tanto se celebran 

ritualmente. Los sacramentos celebran el inicio que el ser humano emprende acompañado 

por el ser divino por el único camino para asumir el plan de Dios: en la lectura 

fenomenológica de Stein, los sacramentos se refieren a la esencia misma de Cristo 

actualizándose  en cada ser humano. Por tanto, la celebración de los sacramentos no es de 

ninguna manera contingente: es la expresión de que el hombre se abre en el reconocimiento 

histórico de que la fuerza sobrenatural de Dios entra en su vida de manera encarnada y se 

hace infinita en medio de lo finito. Los sacramentos garantizan que el Evangelio no sea una 

filosofía o una ideología más en la historia, sino que son una persona concreta: Jesucristo, el 

Señor. 

La individualidad y la comunitariedad tan presentes en el pensamiento de Stein toman toda 

su relevancia en este caso concreto: no hay sacramento sin individuo ni tampoco tiene sentido 

los sacramentos sin la comunidad; como así mismo tampoco es Cristo sin la Iglesia, ni el 

Evangelio sin el Reino de Dios.  

En la perspectiva del humanismo que queremos esbozar leyendo los sacramentos 

fenomenológicamente en clave antropológica, Edith Stein llegará a la comprensión de la vida 

humana como servicio al otro por dos caminos complementarios, a saber:  

           Primero por un camino ascendente, que la lleva a intuir y después demostrar en sus 

estudios, que la vida individual del ser humano adquiere sentido de plenitud en la 

comunidad. Y también tendrá que hacer el camino descendente: como la experiencia 

de Dios, la mística del encuentro personal con Cristo, la lleva a entender que la vida 
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del hombre adquiere sentido desde ese servicio, si queremos apostólico, que busca 

llevar al hombre a vivir su verdadera plenitud en la unión de amor con Dios100. 

 

Desde esta perspectiva se comprende que, el ser humano en su condición  de limitación y 

fragilidad, sólo puede trascenderse así mismo en sentido cristiano, en la medida que se da 

al otro; del mismo modo, en el  encuentro con Cristo que se auto dona totalmente para 

quien lo recibe, el creyente adquiere la verdadera plenitud en Dios.   El creyente en la 

vivencia sacramental se convierte en camino de realización de sus semejantes, por eso 

tiene que convencerse de que “su felicidad la va a encontrar no desde lo que hace, sino 

desde lo que es; es decir, el fundamento es la búsqueda de lo esencial, del sentido de su 

existencia, que encuentra sólo en el contacto con lo espiritual”101. Por tanto, los 

sacramentos se  transforman en condición de posibilidad para descubrir el ser esencial 

unido a Cristo. 

Entonces la tarea del cristiano desde la experiencia de los sacramentos “es anunciar a 

Jesucristo y defender valientemente la verdad plena del hombre en la que no puede faltar el 

reconocimiento de su vocación trascendente. Si se cercena esa vocación, el hombre no es 

capaz de entenderse a sí mismo”102. Como ya lo mencioné anteriormente, Jesucristo es el 

sacramento por excelencia, de ahí que la vida sacramental del cristiano se orienta a la 

consolidación de su identidad con Cristo que es imagen plena y definitiva de la condición 

humana que tiene como finalidad  la llamada hacia la trascendencia, por tal motivo es 

ineludible la consideración metafísica dentro del marco antropológico de la experiencia 

sacramental: sólo en el reconocimiento de que la realidad rebasa infinitamente nuestra propia 

capacidad racional y que por lo tanto opera desde fuera de ella con toda libertad, será 

plausible la realización  en Dios. De lo contrario caeremos en una trascendencia inmanentista, 

que tan sólo tendrá su punto de llegada en un yo estancado infinitamente: a esto es a lo que 

podemos, fenomenológicamente, llamar condenación. 

                                                           
100 Sancho F, Estamos en el mundo para servir a la humanidad, en Edith Stein: antropología y dignidad de la 

persona humana, 33.  
101 Ibid., 39. 
102 García R,  Dimensión espiritual de la persona humana. En Edith Stein: antropología y dignidad de la 

persona humana, 117. 
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El hombre es en su búsqueda una experiencia sacramental. Cristo realiza este doble 

movimiento de abajamiento y glorificación para expresar la plenitud suma de este camino 

sacramental, el cual se convierte en un imperativo existencial, por eso Jesús afirma ser el 

camino la verdad y la vida y que sólo por Él se llega al Padre. El reconocimiento de la 

condición de creatura nos hace inevitablemente mediados, esto es, somos mediación y 

necesitamos mediación. En palabras de Stein:  

            El hombre ha sido puesto en la existencia y así es puesto fuera por el ser divino como 

un ente propio como todas las creaturas: por su origen tiene, como todas las creaturas, 

su ser “desde lo alto; por el hecho de que a él se le ha dado una naturaleza, que en cierto 

modo es confiada a sí mismo y a la totalidad del ente, en el que está entrelazada tiene 

él como todas las creaturas un ser desde abajo”103.   

 

Los sacramentos en su dinámica interna necesariamente son comprendidos desde esta lógica 

del doble movimiento: cada uno de ellos en su realidad común se expresan como encuentro 

puntual, histórico y encarnado con Dios; pero al mismo tiempo exigen una experiencia 

ontológica que actualice en cada instante de la existencia la responsabilidad de ser portadores 

de la gracia. Entonces los sacramentos se contraponen de manera contundente a una visión 

pragmatista, relativista, y racionalista; salvaguardando el hecho de que cada una de estas 

categorías participa como elementos que intervienen pero nunca como clave epistemológica. 

Cada hombre y mujer como testigos del accionar de Dios en la historia, están llamados a una 

vocación de ser sacramentos vivientes. Todo cristiano debe constituir un medio de encuentro 

con Dios, la esencia del mundo, y  con la esencia del hombre mismo, para que de esta manera 

se incorpore en la comunión de la gracia el Reino de Dios anunciado por Jesucristo. Sólo en 

clave de encuentro en Espíritu y Verdad, podrá acontecer tal Reino. 

II.IX El arbitrio: el hombre como impronta de la revelación, el hombre sujeto en la  

Revelación 

Entrar en el terreno de la Revelación divina, nos exige ubicarnos en la determinación en 

torno a la capacidad de decisión que configura los actos esenciales de la razón. La persona 

                                                           
103 Stein, E, conocimiento, verdad, ser, 527. 
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espiritual se enfrenta a asumir esta facultad de decisión como su garante para poder 

realizar históricamente—su singularidad ontológica. Desde este criterio ontológico se 

establece el peligro de limitar o pervertir el papel que su facultad decisiva le orienta hacia 

la vivencia de una experiencia de construcción histórica. 

            El individuo siempre ha corrido el peligro de ser absorbido por la fuerza de la masa. En 

nuestra sociedad actual es una realidad, aunque bajo una dimensión más peligrosa que 

en otros regímenes o momentos de la historia. La esclavitud que sufre el hombre de 

hoy es mucho más difícil de reconocer por el hombre mismo: aparentemente goza de 

libertad total y absoluta para hacer lo que quiera. Y sin embargo, está condicionado 

constantemente104.  

 

La pensadora alemana insistirá una y otra vez en concebir la libertad como esa “conciencia 

que nos acompaña y que nos posibilita el decidir, con la prerrogativa de que resulta 

inaccesible a miradas e intromisiones ajenas”105. Sin embargo ella aclara que:  

            El primer límite de la libertad es la naturaleza. Ante todo, la propia naturaleza. La 

libertad moral es asunto de la ética - no de la psicología o de la sociología -, o, por 

decirlo con Kierkegaard – desde la perspectiva en que también se sitúa esta obra de 

Edith Stein - , el problema de la liberación atañe a la dogmática. Por dogmática hay 

que entender en este contexto la ciencia que toma como base el contenido de la 

Revelación. En sentido estricto la naturaleza se opone a la libertad. Pero en sentido 

amplio, la naturaleza se atribuye al principio libre de las acciones humanas. La libertad 

excede la naturaleza pero ha de contar con ella106.  

 

Según la autora, la resistencia a la solicitud divina proviene de lo que hemos venido 

denominando “descentramiento” antropológico107. “El descentramiento consiste en que rara 

vez el yo ocupa su lugar, por lo que en escasas ocasiones el yo actúa libre (del todo)”108. La 

                                                           
104 Sancho F, Francisco Javier. Estamos en el mundo para servir a la humanidad, en Edith Stein: antropología 

y dignidad de la persona humana, 42. 
105 García R,  Edith Stein: no hay persona sin libertad. En Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana, 83. 
106 Haya, F, La razón humana y sus límites en Edith Stein. En Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana, 189. 
107 En el pensamiento steiniano el descentramiento antropológico adquiere una singular distinción, que vale la 

pena exponer, la cual consiste en que a diferencia de otros autores el descentramiento se propone en sentido 

negativo, queriendo  mostrar con ello que estar centrado es estar ubicado en la integralidad convergente de los 

elementos plurales que representan el sentido del ser; y no en el sentido de otros autores que asumen el 

descentramiento en una clave que trata de mostrar la importancia de salir de sí mismo y superar el egocentrismo, 

tesis que Stein asume con toda radicalidad pero que no la ubica en el marco categorial de descentramiento.  
108 García R, Edith Stein: no hay persona sin libertad. En Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana, 93.  
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revelación captada por la creatura lo centra antropológicamente, lo ubica en el camino hacia 

su dignificación y plenificación. 

Este descentramiento antropológico configura al hombre como sujeto de la revelación donde 

el espíritu cobra dinamismo en la existencia. Según esta premisa,  Edith Stein sostiene que  

“el espíritu que aún no es la persona humana aunque es el grado superior que la constituye, 

se presenta como objetividad de un yo en cuyos actos se constituye un mundo de objetos y 

que crea objetos en virtud de su voluntad”109.  El espíritu es luz que ilumina la razón de ser 

del plan salvífico que se presenta como misterio. Por eso, el hombre cuando potencia su 

espíritu, configura su entorno como expresión de ese misterio y así se vincula como sujeto 

activo que no solo experimenta la revelación sino que hace parte de ella. En este sentido, 

cada individuo debería ser el rostro de Dios para cada uno de sus semejantes y la naturaleza 

como el mismo Cristo lo es. Para tal efecto,  

             Al Cristiano se le exige una actitud crística ante el mundo, en el cual se encuentra como 

hombre que despierta al espíritu, y también ante el propio yo. La llamada a tenerse al 

verdadero ser, que con tanta radicalidad se nos formula desde la metafísica de 

Heidegger, es una llamada del cristianismo más originario: es un eco de aquel 

“metanoeite” (“convertíos”), con el que el Bautista invitaba a preparar los caminos del 

Señor (Mt 3, 2)110.  

 

Stein dice que “el sujeto espiritual está sometido por esencia a leyes racionales y que sus 

vivencias están en entramados comprensibles. Lo que quiere decir que los actos espirituales 

no pueden escapar de la legalidad racional”111. De esta perspectiva se evidencia que los 

criterios teológicos de racionalidad  y razonabilidad de la fe están en correlación con el 

fundamento del hombre como impronta de la revelación.  

La forma sustancial que configura al hombre como organismo corpóreo anímico no puede 

ser igualmente en todos indiferenciada, pues todo este organismo corpóreo-anímico y su vida 

actual tienen una impronta individual cualitativa.  La impronta individual de la persona –de 

todo el organismo corpóreo-anímico, de la vida actual de todos sus resultados- crece con la 

                                                           
109 Ibid., 98. 
110 Ibid., 52.  
111 Grande S, El personalismo comunitario de Edith Stein. En Edith Stein: antropología y dignidad de la 

persona humana, 179. 
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intensidad de su ser espiritual112.  La condición antropológica específica que reviste abordar 

al ser humano desde la condición de posibilidad que le es intrínseca de estar anclado en la 

semejanza con Dios, se manifiesta en el hombre como impronta de la auto-donación Divina, 

es decir, las condiciones existenciales del hombre en su desarrollo se identifican con el 

esquema mismo del acto revelatorio por parte de Dios que se configura en la voluntad del 

hombre, lo cual no es otra cosa que la apertura de la libertad en el espíritu como hace hincapié 

Stein cuando insiste que:  

            La actividad de la voluntad es, pues, necesaria si la apertura lleva a la percepción de 

un “deber”, que exige una determinada actividad. La actividad exigida puede ser un 

voluntario abrirse para algo que aumenta la fuerza interior y la riqueza interior: por un 

bonum. Ella puede ser un voluntario abrirse contra algo que consumiría la fuerza y que 

disminuiría la riqueza: contra un malum. Puede también, finalmente, ser un abrirse 

voluntario para el summum bonum, el ser puro. Pues el ser elevado del ser personal- 

espiritual sobre todo ser natural se realiza en que no sólo tiene como libre y abierto una 

analogía que supera todo lo demás terreno hacia el ser divino, sino que a través de su 

apertura está abierta al ser divino mismo, pero por su libertad está capacitada para 

abrirse o cerrarse activamente [opción fundamental]. Esta apertura posibilita una 

entrada inmediata del espíritu divino en el espíritu humano113.   

 

 

En Stein es claro que la inmanencia refleja el bien y el mal como posibilidad, pero para el 

creyente en su proceso de trascendencia no basta que el hombre opte con la bondad 

inmanente, no es suficiente con un bien que sólo es reflejo de mi limitación y que puede en 

últimas considerarse un mal. Es necesario que todo bien humano esté enraizado en la 

dinámica actualizante que se establece en la historia de salvación como relación del hombre 

con el creador, con el ser divino; de esta manera, los actos buenos del hombre se convierten 

en un flujo permanente del Sumo bien divino. El bien del hombre debe revelar el bien de 

Dios. 

Cerrando este segunda parte de la reflexión, podemos afirmar que la teología como ciencia 

en el ejercicio de buscar y exponer las implicaciones de la irrupción de Dios en la historia 

humana, nos permite confirmar que una compresión del hombre sin Dios, es una comprensión 

carente de sentido existencial y de integralidad. Los aportes de la fenomenología steiniana 

                                                           
112 Stein, E, conocimiento, verdad, ser, 519. 
113 Ibid, 527. 
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nos ayudan a comprender que el conocimiento humano es en sí mismo un acto que demanda 

una fuente de trascendencia, por lo tanto la terea de comunicar la alegría del Evangelio es la 

tarea de buscar la realización, felicidad y dignidad de la humanidad, descubriendo el 

propósito, misión y destino de su paso peregrino por el mundo. 
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CAPÍTULO III 

HACIA UNA EXISTENCIA REVELADORA 

 

III.I El llamado de la fe 

Nuestro recorrido nos ha traído por un camino procesual, que nos ha mostrado en primer 

lugar una dimensión epistemológica en torno a las condiciones de posibilidad que se dan en 

el pensamiento steiniano para una elaboración teológica desde la persona espiritual; después 

reflexionamos la consecuente visión paradigmática en la sistematización del misterio 

salvífico a la luz de una fenomenología que como nos invita la Escritura en la primera carta 

de Pedro: podamos estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Ahora por último, nos 

queda poder concluir ubicándonos en el plano de los desafíos, es decir, en el plano de nuestra 

construcción histórica, de todo aquello que nos muestra que somos indiscutiblemente agentes 

activos en edificar nuestro mundo en la fe, para que caminando hacia el futuro bajo la luz de 

la esperanza, hagamos de cada instante de nuestra vida una verdadera realidad la fracción del 

pan del amor. “Y así, entender una acción no quiere decir no solo darle cumplimiento 

empático como vivencia singular, sino vivenciarla plenamente como procedente de la 

estructura total de la persona”114. 

Debemos disponernos ahora en una actitud evaluativa, la cual nos permitirá remitirnos a la 

experiencia misma del acto reflexivo fenoménicamente y así discernir las aptitudes que 

deberán entrar en escena para lograr concretar nuestro objetivo. En coherencia con lo anterior 

se nos presenta que la experiencia central de la comunicación del Evangelio nos demanda un 

discernimiento. Dicho discernimiento nos pone ante la reflexión teológica, dado que todo 

discernimiento demanda una sistematización racional y razonable que haga de los fenómenos 

una experiencia comunicable fundamentalmente; y es esta experiencia de discernimiento—

en el sentido más amplio y profundo de la palabra—es la que transparenta la santa carmelita, 

Edith, la mujer inquieta, intelectual pero ante todo henchida de amor por la Verdad, que en 

                                                           
114 Stein, E. sobre el problema de la empatía, en Obras Completas II. 195. 



77 
 

este caso es lo mismo que decir Amor por Dios. Con lo anterior quiero hacer notar que, dentro 

del propósito general que enmarca este trabajo, el pensamiento de Stein nos dirige a pensar 

en nuestros tiempos en la teología con el esplendor de una viveza que sigue vigente; se trata 

de conectar los aportes que podemos evidenciar desde la particularidad del hombre como 

persona espiritual con el conjunto del pensamiento científico teológico. Desde Edith pensar 

teológicamente se convierte en la pasión por desafiar el futuro, transformando el presente 

fundados sobre la roca de que detrás de cada partícula del cosmos hay un sentido, y que ese 

sentido tiene nombre y es una persona: Jesús de Nazaret. 

En este orden de ideas podríamos decir muchas cosas y tal vez no alcanzaríamos a abordarlas 

en este trabajo, pero como nuestra idea no es agotar el tema, podremos contentarnos, para 

efectos de lo que es nuestro propósito, con definir las categorías centrales que lograran 

concretizar nuestra reflexión.  

III.II La vida espiritual como actualización existencial 

En la perspectiva personalista de Stein, la condición esencial del ser en el mundo dentro del 

marco de la reflexión fenomenológica, está delimitada por una necesidad de despliegue. Este 

despliegue podríamos traducirlo en un sentido teológico como la vida espiritual. Pero si 

hablamos fenomenológicamente entonces ¿Cuáles serían las determinaciones de esa vida 

espiritual? Ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo de manera esencial la persona es 

espiritual y las implicaciones fundamentales que Edith nos presenta al interior de dichas 

categorías, pero ahora se nos exige orientar sus determinaciones. Este tránsito que acabamos 

de mencionar no es otra cosa, sino entrar en el terreno del fenómeno, y si se quiere ser más 

concreto aún del acontecer fenoménico. En palabras de Stein podemos esbozar groso modo 

lo que constituye la determinación de la vida espiritual de la que hablamos: “Vida significa: 

estar en movimiento desde el interior. Además vivir espiritualmente significa: ser consciente 

de este movimiento, ser transparente para sí mismo y eventualmente de otro, intellegere, 

ponerse en movimiento así mismo y a otro desde sí mismo”115. Estos dos elementos a saber: 

vida y vivir espiritualmente, los cuales en este punto de la reflexión se conectan con las dos 

                                                           
115 Stein, E. Acto y potencia. En obras completas III. 331. 
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esencias que representan la integralidad del ser—libertad y razón—de la persona humana, 

están enraizados en su vínculo ineludible con la conciencia de la persona espiritual, en esta 

conciencia de la persona espiritual se pueden constar la consecuente evidencia del fenómeno, 

a ella se dirigen las afecciones y al mismo tiempo se reflejan, cual espejo, hacia el sentido 

del ser.  

El movimiento intrínseco a los elementos constitutivos del ser nos remite sin equivoco a ese 

ser que se presenta como esencialmente actualizante, que no posee actualización sino que en 

dicho acto actualizante encuentra su irreductibilidad, su esencia; de esta manera el ser 

manifiesta y establece su mismidad en la medida en que abre su profundidad a la exterioridad 

cósmica, salvaguardando que “La orientación natural de la vida, sin embargo, no es el retorno 

hacia la interioridad del alma y la estancia prolongada en sí misma, sino la exteriorización 

fuera de sí misma”116.  

Algo que une todo el lineamiento estructural del pensamiento steiniano es que hay una 

oposición al nihilismo directo e indirecto. La vida para Stein tiene un propósito que viene de 

Dios, de ese in eternum que ha prefigurado con perfección el ser de las cosas, y por lo tanto 

todo lo que en la vida acontece como despliegue de la misma y se determina como existencia 

también lo posee. De acuerdo con esto, llegamos a preguntarnos sobre las características 

coherentes que la esencia del ser cristiano conlleva en términos del propósito existencial. No 

es posible pensar a la persona sin su presencia eficaz en medio de la realidad: la praxis como 

elemento constitutivo de lo real de manera esencial, nos dirige hacia una reflexión en torno 

a la disposición del vivenciar de la fe.  

La fe cristiana es una fe esencialmente encarnada, que toma posesión de la realidad, la 

transforma, la llena en plenitud de sentido. Es precisamente en esa clave de sentido que el 

creyente no puede menos que asumir el discernimiento como una actitud existencial y como 

condición de posibilidad misma de que su vida espiritual se configure en la dirección de 

sentido hacia la plenitud. Tal discernimiento expresado como condición de posibilidad, es el 

                                                           
116 Patt, S. El concepto teológico místico de fondo del alma en la obra de Edith Stein. Navarra: Ediciones 

universidad de Navarra. 2009. 123. 
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único camino que permite una actualización en sentido verdadero, es decir, integrador.  Ser 

cristiano es ser cristianamente. Aunque pareciera algo en un primer momento evidente, para 

Stein es imperante explicitar la dicotomía que puede existir engañosamente entre creer y 

hacer, porque ciertamente se puede asumir ideológicamente la fe, pero corriendo el peligro 

de no vincularla existencialmente, por eso dirá ella que “Solo en virtud del asir llega a ser la 

fe concreta, viva y eficaz”117, tal asir es para Stein el culmen de una contemplación del 

misterio, este se compenetra en la praxis de la vida volviéndose la vida misma, dado que 

experimentar la fe es al mismo tiempo la vocación de realizarla históricamente. 

Hay un algo siempre que se establece como el objeto de la fe, al mismo tiempo que la fe es 

objeto de la búsqueda del creyente, pero también es objeto de la teología. En este caso valga 

aclarar que desde Stein la fe vista como fenómeno relacional de Dios hacia el hombre no es 

algo que simplemente se asume como presupuesto, sino que la fe como acontecer 

fenoménico, despliega una serie de esencialidades que la hacen objeto de estudio primero 

porque tiene esencia y segundo porque es eficaz, sus efectos sobre la vida del hombre se 

pueden apreciar, son concretos, se vuelven históricos y encuentran su causalidad particular 

en la fe. No se puede ver ni definir la esencialidad fe, pero si existen y vemos personas de fe, 

reales, concretas e históricas que participan eficazmente de la realización del mundo. En este 

sentido la doctrina sólo le es familiar y llena de sentido a quien ha experimentado la fe, pero 

el acto religioso fundamental le es ineludible a todo aquel que ve personas creyentes, 

simplemente existen y están allí para desplegarse sobre los demás. En consecuencia el 

conocimiento sistemático de los contenidos de la fe es plausible de ser compartido como 

saber científico.  

Lo anterior puede parecer un breve excurso, pero por el contrario de ser un desvio en la 

atención de lo que nos ocupa, aparece como un elemento que acentúa la fundamentación de 

la vida espiritual como un todo que tiene su origen en el yo puro y que abarca 

inconmensurablemente todo aquello que el hombre pueda expresar en términos de un 

propósito, de un fin al cual  anhela y aspira, “Lo que subjetivamente es ser espiritual se puede 

                                                           
117 Stein, E. Naturaleza, libertad y gracia. En obras completas III.128. 
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caracterizar por la polaridad de sujeto y objeto, que llamamos intencionalidad. Vida espiritual 

es estar distendido entre estos dos polos, es tender a un objeto, es la forma más elevada del 

ser espiritual”118. 

Visto de esta manera la vida espiritual podría decirse que tiene gradaciones, las cuales Stein 

acepta, dado que sin la aceptación y sistematización de estás gradaciones, podríamos tender 

hacia un totalitarismo conceptual o peor aún pragmatista119, lo cual significa que se 

desprendería una forma excluyente, de difícil superación para quienes se encuentren fuera de 

la compresión de personas espirituales; aunque Edith afirma que pueden existir personas sin 

vida espiritual, lo hace definiendo un estilo o tipo de estancamiento existencial120. Debemos 

detenernos brevemente en este punto, dado que implica una cuestión problemática si se 

quiere aceptar coherentemente lo que proponemos. 

Para comprender mejor el punto de conflicto que se genera debemos ver que, si la vida 

espiritual es la realización en sí de la vida humana como esencia, es decir que de ahí ningún 

ser humano se podría reducir; entonces si decimos que la presencia de la vida espiritual solo 

es algo exclusivo de quienes están en un proceso de trascendencia por abrirse 

voluntariamente al encuentro con Dios, y si la vida espiritual depende de la vida de la 

conciencia como experiencia de la esencia humana en sus dos elementos constitutivos, nos 

quedaría que el resultado de afirmar que hay personas sin vida espiritual sería necesariamente 

la anulación existencial de aquellos que se inscriben en la perspectiva de no tener una vida 

espiritual121. Por lo tanto, el camino que nos conduce a una respuesta más coherente es el de 

                                                           
118 Stein, E. Acto y potencia, en obras completas III. 325. 
119 Hay que salvaguardar el hecho de que no podemos movernos de lo irreductible, por lo tanto se hace necesario 

dar luz a ciertos baches que podrían, mal interpretados, poner en detrimento la lógica de esencia desde la 

perspectiva fenomenológica. Se trata de mostrar que para Edith hay que subsanar la tensión entre la irreductible 

de la esencia con lo contingente del devenir existencial, sin que ninguna de las dos se desconozca en su evidencia 

real. 
120  Stein sobre el problema de la empatía, E., en obras completas II. 171. 
121 No podríamos afirmar algo que es esencial y que luego resulta ser contingente o fortuito en la vida del 

hombre. Cada persona puede por su arbitrio abrirse o no a la vida espiritual, pero estamos afirmando que la 

realización verdadera de la esencia de la existencia humana está en la vida espiritual y al mismo tiempo estamos 

diciendo que hay personas sin vida espiritual, entonces tenemos que decir que esa aparente contradicción se 

subsana acudiendo a la categoría de gradación. Recordemos que lo mismo ocurrió cuando en el primer capítulo 

intentamos mostrar que la libertad y la razón son sustancialmente la configuración de la humanidad, pero que 

en la práctica podemos observar personas que sin dejar de ser seres humano pueden estar en limitado de la 
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la gradación, es decir, tenemos que todo ser humano es persona espiritual esencialmente, o 

sea sustancialmente por tal motivo es irreductible, pero como es intrínseco a la existencia 

misma de cada individuo ser como ser espacio temporal, entonces si afirmamos que se es 

siendo, a este respecto nos quedan dos posibilidades que nos permiten mantener la 

salvaguarda de lo esencial al mismo tiempo de lo contingente, que a su vez pertenece a la 

esencia que muestra la facultad del arbitrio humano y un tercer movimiento que integrará la 

coherencia entre ser personal y espiritual como una unidad de sentido. 

La primera consiste en una especie de actualización cíclica, en la cual se está en el mundo, y 

ciertamente como persona, en una negación a la trascendencia, lo que podríamos llamar un 

despropósito vital, lo cual daría como resultado una fijación sobre un propósito 

intramundano, que suplanta la trascendencia asumiéndola pero que en esencia es tan solo 

reflejo de ella.  

La segunda forma de estancamiento nos está dada por una mono direccionalidad del 

movimiento existencial: ego-centrismo espiritual, se alcanza a desplegar pero irradiando todo 

hacia dentro de sí, como una suerte de agujero negro que se alimenta infinitamente, pero que 

afuera de sí no edifica, no construye no deja nada nuevo. En ninguno de los dos casos 

anteriores se contempla un horizonte de plenitud. 

Existe un tercer movimiento: la vía sensata. En este tercer movimiento “la conciencia se nos 

mostraba no sólo como acontecer causalmente condicionado, sino a la vez constituyendo un 

objeto [en constante flujo de constitución], con lo que sale del entramado de la naturaleza y 

se la coloca enfrente: la conciencia como correlato del mundo de objetos no es naturaleza, 

sino espíritu”122. Es en este sentido que la santa dirá que puede haber personas que aunque 

teniendo esencia espiritual, no la ponen en un reconocimiento que se traduce en vivir 

espiritualmente con respecto de la conciencia como eje articulador, es decir, de manera pasiva 

en los otros casos se vive en espíritu, pero no hay un yo puro que como dice Stein pase su 

conciencia del lugar natural a ser su propio yo, y así “hemos adscrito una conciencia que 

                                                           
manifestación práctica de la razón o de su libertad, lo cual tratamos de resolver, es conveniente referirse de 

nuevo al primer capítulo en caso de que esta idea no este clara. 
122 Ibid., 173. 
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constituye objeto, hemos considerado el mundo externo como su correlato; toda percepción 

externa se ejerce en actos espirituales”123.  

Habiendo puesto las bases para una comprensión de la vida espiritual entendida como ente 

posibilitador de existencia propositiva y en un camino de plenificación, la ubicaremos como 

fuerza centrípeta en la cual confluirán todos los demás elementos que trataremos en el 

presente capitulo, los cuales buscarán darle forma y sentido al planteamiento de llegar a 

través de las categorías steinianas a una lectura teológica que establezca presupuestos de 

vinculación con el Misterio revelado en el conocimiento de la fe, como disposición en sí 

misma124, a una perspectiva de historicidad en clave de anamnesis que impulsa el propósito 

salvífico como un proceso de despliegue, acogiendo la categoría de itinerario en analogía con 

la categoría teológica de peregrinar. Es decir que en esta última parte de nuestro trabajo 

podremos dirigirnos hacia nuestro gran objetivo, el cual es mostrar la posibilidad misma de 

hablar de anámnesis de la revelación y sus consecuentes efectos para elaborar una 

antropología partiendo de la premisa esencial de ser personas espirituales, lo cual conduce 

hacia un derrotero en donde el “por qué” se convierte en el “cómo” y vise versa. 

III.III Esquema fundamental de la revelación como fenómeno esencial en el ser y en los 

seres 

En el acto revelador como dato fenoménicamente llevado a cabo por el Ser absoluto y a su 

imagen por los seres en general125, de lo cual podemos afirmar que, si el fenómeno revelador 

es una esencialidad del Ser—la esencialidad revelación—y de los seres, entonces la dinámica 

que define este fenómeno es que: primero  Dios se deja ver en la historia y sorprende al 

hombre con su irrupción en la misma, haciendo de la historia un sentido de plenitud;  pero al 

mismo tiempo la vida espiritual de un hombre es la revelación de este ante Dios. Dios que 

nos ha creado y conoce hasta el rincón más ínfimo de nuestro ser, se permite maravillarse 

con la revelación que la creatura libre hace ante Él, revelación que de ninguna manera hay 

                                                           
123 Ibid., 174. 
124 Al hablar de sí mima nos referimos a que el proceso intelectivo como tal constituye la puesta en escena de 

un proceso concomitante con la vivencia reveladora y la vinculación a la fe.  
125 A este punto en el que vamos de nuestro recorrido está claro que la Revelación es un modo esencial del ser 

y no datos intelectivos. Más adelante se aclarara está propuesta. 
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que entenderla como si el hombre le aportará un dato de si a Dios que Él no conoce, sino que 

el hombre en plena conciencia de su esencia libre y racional se vincula actualizadoramente 

como persona espiritual con Dios, cosa que como ya hemos dejado claro podría no hacerlo, 

por este motivo podemos afirmar que lo más originario en el hombre es su “inacabadés” y 

su “incompletud”, cada decisión humana de cara a Dios es un acto en todo similar a la 

creación del mundo, la vida espiritual despliega la esencia del hombre en búsqueda de la 

verdad y de Dios, por eso el hombre logra ser revelación en su encuentro con Dios. Dios se 

revela en la historia para que el hombre se revele para la eternidad. En la vida espiritual le 

revelamos a Dios quienes somos (cabe decirlo en términos de la voluntad y la libertad: 

nuestra opción fundamental) y le manifestamos nuestra voluntad de querer ser salvados por 

Él, con Él y en Él.  

Establecer la conexión entre fe y vida de fe como experiencia concomitante se encuentra a la 

base del objeto de nuestra propuesta. La Revelación es un todo cósmico, que no acepta 

parcializaciones, sino que deviene como parte de un todo pleno, esto quiere decir que la 

Revelación es el sentido último y definitivo que cada existencial contiene como destino, por 

lo cual dentro de lo que Stein plantea: “en el acto religioso fundamental están unidos 

conocimiento, amor y obra”126.  En este trípode que acabamos de mencionar se fundamenta 

la integralidad y la razón de ser de toda experiencia humana que acontece como despliegue 

hacia la trascendencia.  

Está claro que la Revelación como esencialidad es indeterminable e inconceptualizable, pero 

en cuanto esencia fenoménicamente dada, debemos darnos a la tarea de asumir las 

implicaciones que tiene el hecho concreto de pensarla y más profundamente de cómo asirla 

haciendo de ella una cuestión de sentido, es decir, una realización ontológica. 

 

 

                                                           
126 Stein, E. Naturaleza, libertad y gracia. En obras completas III.123. 
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III.IV La trascendencia cotidiana: el ser en acto de revelación como constructo de 

identidad cristiana 

Hay que asumir el conjunto de la Revelación no como un todo pleno que viene y se da al 

hombre como si el hombre en sí mismo precediera a la Revelación, y por tal motivo esta pasa 

a ser un dato que se añade a la vida del hombre; sino que más bien hay que pensarla como el 

fenómeno que acontece como la máxima expresión de la realidad misma que adquiere su 

sentido en el modo en el que Dios mismo se despliega. Por lo tanto, ya no asumimos la 

Revelación divina como un después del hombre, sino como un durante existencial del 

hombre127. Hay que aclarar que la Revelación ciertamente es un don de Dios que se desborda 

en la vida del hombre, pero que ese darse no hay que entenderlo supeditado a los límites del 

tiempo y el espacio intramundanos, sino que es una auto-donación entendida desde la 

eternidad; cuando Dios crea al hombre lo crea donándose a él concomitantemente, dado esto 

yo como ser estoy inmerso y hago parte de ese fenómeno revelador somos los destinatarios 

al mismo tiempo que los contenedores y trasmisores de la Verdad divina, que va apareciendo 

en el ser humano como un continuo despertar de la conciencia. 

 Nos vemos remitidos sin lugar a dudas hacia una determinación desde y para la identidad 

existencial conferida por el acontecer de la Revelación, lo cual como muchas otras cosas 

dentro de este ejercicio de pensar  parece dado, supuesto o tal vez obvio; pero se trata de 

ubicarlo fenomenológicamente. En consecuencia se trata de un desvelar en su movimiento, 

esencia y eficacia; para permitir que surja su fenómeno visible, y por lo tanto su consecuente 

acción transformadora, en este punto podemos comprender el asunto desde el planteamiento, 

muy acertado de la santa carmelita, respecto de los trascendentales128. 

Ahora trataremos de desglosar la correlación entre la categoría de Revelación y los 

trascendentales como los plantea Stein. Es de suponer que Dios no creó al hombre para 

después caer en la cuenta de que debía intervenir en la vida del mismo. Dios actúa 

                                                           
127 Esto significa que la Revelación por ser el mismo ser de Dios, lo cual no admite sino el absoluto, ya no es 

una lista de datos cognoscitivos que se presentan como mensajes de Dios, sino que la Revelación 

fenoménicamente captada es la forma más plena y original del ser de Dios y por lo tanto de la creación como 

expresión de semejanza por parte de Dios, cuyo culmen reside en el hombre. 
128 Stein, E. Ser finito y ser eterno, en obras completas III. 885 
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reveladoramente, crea reveladoramente, de lo cual se sigue que el ser de Dios es en un modo 

de su ser un fenómeno revelador. La Revelación en general fenoménicamente hablando es 

un modo de ser esencial, puesto que lo más originario es que eternamente Dios se revela, de 

esta manera lo más originario a lo que la conciencia del hombre debe despertar es al hecho 

de que su modo de ser esencial respecto de Dios y el cosmos es ser un existencial revelador, 

semejante a su creador.  

Dios se auto-dona totalmente, pero la condición del despertar progresivo de la conciencia del 

hombre en el devenir histórico, hace al hombre asumir la Gracia igualmente en modo 

progresivo, lo cual determina espiritualmente en la historia, haciendo una síntesis del hombre 

con la Gracia divina; lo que quiere decir que esas determinaciones sintéticas son lo que 

nosotros testimoniamos como manifestaciones en forma de datos intelectivos de la 

Revelación, en otras palabras en esto se funda la Sagrada Escritura como el recipiente 

contenedor de la Palabra de Dios.  

En este punto nos ubicamos en los trascendentales, los cuales determinan al ente en cuanto 

tal, y cuando los trascendentales encuentran realización dentro del despertar de la conciencia 

humana hacia la trascendencia y lo esencial de dicha trascendencia en el Ser divino; las 

determinaciones que de allí surgen son expresión autentica que dan cuenta fenoménicamente 

de la Revelación en general, convirtiéndose en referente histórico de la fuerza creadora y 

transformadora de la Revelación, siendo así experiencia fundante y primigenia de todo 

vínculo posterior que un ser humano haga con lo que en sentido profundo es la Revelación. 

Por ejemplo, tenemos que en Cristo acontecen en grado sumo todos los trascendentales como 

síntesis del fenómeno de ser revelación, por lo cual Él es la plenitud de la Revelación, y por 

esta razón, Cristo es para la historia posterior a su manifestación histórica el único e 

indisoluble signo de unidad y concreción histórica del absoluto. No hay otro camino que 

Cristo como posibilidad de adherirse a la plenitud del sentido existencial en clave de vivir 

como despliegue de Revelación. La Revelación cristina se convierte desde esta perspectiva 

en la determinación de la identidad ontológica del creyente, podemos afirmar que en Dios 

estamos llamados a más que a poseer datos revelados, estamos llamados a ser revelación. 



86 
 

Para entrar en un sentido más profundo de esto que estamos tratando de abordar, se me hace 

pertinente traer a colación el pasaje de Mateo 16, 13-19 en donde Jesús se pregunta en tres 

pasos por su “Quien”: en relación a los demás, en relación a los suyos y en su propio yo. En 

el Evangelio la idea de una identidad cimentada en la tarea de que esta no sea solo un mero 

concepto que abarca la suma de una serie de características de exteriorización, sino que 

constituye la esfera misma de la realización del plan salvífico, es decir, que la identidad como 

fenómeno no es otra cosa sino la labor misma de hacerse cristiano, la identidad evangélica 

se convierte en paradigma, el cual al ser asumido rompe con el abismo entre trascendencia e 

inmanencia, todo es una misma realidad, tal como lo evidencia la sagrada Escritura en Mt 

16, 19: “todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo” y en el sentido contrario.  

Vemos que se supera una concepción simplemente referencial de la identidad, no se trata ya 

de estar conforme a la identidad cristiana, sino que, hablando en términos kantianos, se trata 

de una vida por y en la identidad como propósito vital del ser en el mundo como cristiano, 

creo que en esta línea es que Kant se refiere al cristianismo como la religión con todas las 

condiciones que la hacen una religión natural, es decir, propia de la existencia humana y su 

realización, que emana de su interior mismo. En consecuencia al mirar con cuidadoso detalle 

el pasaje de Mt 16,13-19 que nos referimos, la “yoidad” de Jesús es una certeza de sentido 

en comunión con la existencia de Pedro. El creyente adquiere una autoridad, la cual no es 

otra cosa que la certeza de su misión comunicadora, transmisora del camino unificador entre 

la trascendencia y la intramundanidad. La consecuencia de todo ese vivenciar identitativo es 

ineludiblemente la transformación de la mismidad como condición de posibilidad de lo que 

llamamos fe. 

Ahora Simón se convierte en Pedro por su confesión de fe, es la roca que garantiza que no 

hay más camino que el testimonio. Desde este camino de reflexión constatamos que la Iglesia 

es una expresión necesaria, vital e histórica de la esencialidad identidad, que propende 

fenoménicamente a ser revelación. Entonces dicha unidad no puede acontecer de otra manera 

que encarnada, debe aparecer como un signo visible que manifieste un referente histórico en 

el cual su lógica interna muestra que no es por el consenso colectivo que podemos llegar a 

confirmar la fe recibida, sino que al garantizar la fe como una certeza visible de unidad en el 
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mundo, podemos llegar a la experiencia fundante de participar y comunicar la experiencia 

reveladora dentro del consenso. A eso le llamamos confirmar a los hermanos en la fe.  

Al interior de la mira steiniana: “en lo que respecta a su contenido [la Revelación], puede 

formar parte de la misma todo y todos: aclaración acerca de la esencia de Dios y su reino, 

manifestación de la voluntad divina, mandatos para el receptor de la Revelación o para otros 

a quienes es enviado como mensajeros, también aclaración del mundo terrenal”129. Partiendo 

de estas palabras, podemos notar que para ella los datos de la Revelación, en términos de 

propósito de su acontecer es posible determinarlos, pero en su esencialidad sólo es posible 

constatar que esta rebasa infinitamente los conceptos de su inteligibilidad; el contenido es al 

mismo tiempo recipiente del contenido. Este es uno de los puntos álgidos de nuestra reflexión 

dentro de este trayecto del recorrido que estamos realizando. No se trata pues, de dar cuenta 

de la Revelación en cuanto a sus estructuras formales o pretender abarcarla en sí misma, sino 

que nos proponemos dentro de esta parte, mostrar como desde el pensamiento steiniano en 

torno a la persona espiritual nos dirigimos hacia ella como pregunta fundamental, es decir en 

los presupuestos epistemológicos que nos permiten asumir la posibilidad misma de que esta 

sea razonable y acontezca como experiencia humana.  

De lo anterior podemos decir que la identidad como proceso existencial se convierte en eje 

articulador entre las nociones de vida espiritual y Revelación cristiana, es en el acontecer que 

confiere identidad al creyente como presupuesto ontológico en donde se pone en acto la 

eficacia de la Revelación inserta en la naturaleza humana como vida espiritual. “Toda la vida 

interior [con inclusión de lo exterior] se alimenta de una fuerza que designamos como fuerza 

vital”130, esa fuerza vital de la que nos habla Edith Stein, me atrevo a decir que se resume en 

una conciencia de empeñar la vida en ser actualizadoramente cristiano, en ser identidad como 

signo de trascendencia. Siguiendo nuestra línea planteada de girar centrípetamente alrededor 

de la categoría de vida espiritual, diríamos con Stein que: “Ser espiritual en la actualidad de 

vida es ser transparente (intelligibilis): en primer lugar inteligible para sí mismo”131. Esto 

                                                           
129 Stein, E,  Naturaleza, libertad y gracia, En obras completas III. 125. 
130 Stein, E. Naturaleza, libertad y gracia. En obras completas III. 105. 
131 Stein, E. Acto y potencia. En obras completas III.333. 



88 
 

está en contraposición a nuestra cultura contemporánea en donde se busca suprimir el valor 

de la auto-comprensión, al diluirla en la compresión de la masa, quedando la persona absorta 

por la misma y enajenada en un ajuste de estándares, lo cual significa una contradicción con 

el valor del hombre como persona desde la teología cristiana. La identidad como el acto de 

actualizarse desde una dinámica ontológica, no es algo a lo que se determina al final puntual 

de una sucesión de procesos, sino que es más bien la conexión histórica que un existencial 

realiza con el Ser absoluto (el Todo como plenitud de sentido) revelado en él y al mismo 

tiempo para el ejercicio de abrirse a un trascender cotidiano, es decir, de llenar de sentido 

pleno su propósito vital y existencial (óntico y ontológico). 

III.V La anamnesis: extemporaneidad en la temporalidad 

La anamnesis desde la compresión steiniana la podemos abordar entorno al papel que la 

autora expone de la motivación dentro de la vida espiritual. Para Stein la motivación no es 

algo tan evidente. En el desarrollo de su trabajo encontramos como esta categoría vincula 

toda una serie de elementos que requieren ser estudiados para aprovechar fructíferamente lo 

que tal categoría representa en el vivenciar existencial de cada persona creyente, y a su vez 

descubrir cómo este proceso de motivación (fenomenológicamente hablando) se presenta en 

una relación directamente proporcional a los procesos de la conciencia. Para la fenomenóloga 

la motivación está determinada ante todo por la vinculación como categoría esencial (lo que 

quiere decir que no se trata de un referencial especifico, sino que utilizamos la palabra como 

condición de posibilidad), es precisamente este el aporte central, que nos orientará hacia un 

trabajo teológico sobre una necesidad de mirar la Revelación no como algo que hay que 

simplemente asumir como datos en una dinámica de fe que desde ese punto puede ser 

contingente, sino que es la posibilidad misma de que la Revelación se presente como actual 

y realizable en cada ser humano como vinculación existencial al proyecto salvífico. En esto 

consistiría el paso de una comprensión de la Revelación como dato cognoscible a una 

experiencia de ser revelación como vocación existencial. Es en el campo de las vivencias 

donde realmente surgen las vinculaciones, es allí el escenario donde encuentran su sentido 

más originario y profundo. Pero lejos del pragmatismo, la primera vivencia originaria 

acontece en la misma posibilidad de pensar la experiencia: la forma en la que pensamos el 
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mundo es la forma en la que lo experimentamos, por tal motivo toda experiencia que se 

reflexiona en sí misma desde lo meramente factico sin su correlato conceptual (acto 

metafísico por antonomasia del intelecto) es una experiencia vacía, sin sustrato, 

absolutamente bastarda. Quiero dar paso a la misma Edith Stein para que en sus palabras 

podamos continuar realizando la analogía teórica entre la anamnesis y la motivación leída 

fenomenológicamente: 

             El yo, que hasta este momento vivía en el flujo de los datos, de los cuales “se haya en 

posesión sin mirar hacia ellos”, abre ahora su mirada espiritual y se “dirige” hacia algo 

que se presenta ante él, convirtiéndose para él en “objeto”. Los datos inmanentes 

poseen ya una forma inferior de intencionalidad, y correlativamente de objetividad. El 

dirigirse hacia algo, que es a lo que ahora nos estamos refiriendo, la intentio, que se 

alza sobre el fundamento de los datos inmanentes, indica una nueva clase de vivencias, 

de unidades, que se constituyen en la corriente: la clase de las “aprehensiones” o de los 

“actos”. Con ellos comienza la vida espiritual. La dirección de la mirada del yo puede 

ser diversa: es decir, puede ser una mirada “retrospectiva” hacia la vivencia que acaba 

de transcurrir (ya sea que continúe todavía viva o bien que se haya terminado), o que 

sea ahora una sensación o incluso un acto: en tal caso tenemos una reflexión.—Pero la 

mirada, en vez de dirigirse a un dato de sensación, puede dirigirse a través de él hacía 

algo que no pertenece ya a la corriente misma, sino que, únicamente por medio de esa 

mirada del yo y de su lugar en la corriente, mantiene su relación con la conciencia 

individual—y con un determinado lugar en su corriente-: y se dirige entonces hacia un 

“objeto exterior”, hacia un  trascendente132.  

 

En lo anterior dicho por Stein, vemos como se ilumina un camino hacia el acontecer 

cognoscitivo de la trascendencia en la vida del ser humano, el cual aunque parece en un 

primer momento un proceso de antítesis se convierte por el proceso cognoscitivo mismo en 

dialectico. El hombre hace ya parte del entramado de la Revelación divina, por supuesto no 

la contiene ni es igual a ella, pero está por naturaleza inmerso en ella, hace parte del dato y 

al mismo tiempo, y paradójicamente, es el destinatario del dato, pero dicho dato destinado a 

ser recibido por el ser humano adquiere su total y absoluto sentido en el horizonte de una 

compresión de plenitud, la cual a su vez es la síntesis de la conciencia como afectación 

ontológica de ser revelación. En otras palabras: la Revelación en plenitud constituye el 

                                                           
132 Stein, E, contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu, en 

obras completas II. 252. 
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sustrato esencial de lo fenoménicamente acontecido en el acto constitutivo de Revelarse por 

parte Dios, el cual es acto puro.  

De lo anterior se desprende que necesariamente la Revelación sólo será plena en perspectiva 

escatológica, es decir, que la creación tiene como destino “final” una dinámica eterna de 

despliegue perfectamente revelador de la esencia divina, por lo tanto estamos hablando de  la 

divinización de la creatura. Continuando con nuestra autora, ella nos plantea como la 

dinámica procesual de la motivación humana, leída fenomenológicamente demanda la 

clarificación de otros estadios del intelecto para poder acoger la motivación como condición 

de posibilidad de experimentar el sentido, por lo tanto como determinación del carácter 

espiritual. Seguidamente nosotros podremos enraizar dicho sentido  desde el concepto de 

anamnesis dentro de un contexto teológico, teniendo a la base la categoría steiniana de 

motivación como paradigma de comprensión.  Este proceso que nos conduce hacia la 

motivación como modo de vinculación en el ejercicio de salida de sí mismo como vida 

espiritual Edith lo presenta así: 

            En lugar del dato de sensación se presenta una “imagen fluctuante”, una forma 

coloreada un tono que suena “fuera de mi”, “allá en el exterior” (cualquiera que fuera 

la espacialidad de ese “allá en el exterior”). En el ámbito de los actos surgen ahora 

nuevas formas de vinculación, que no habíamos encontrado hasta este momento. Si la 

mirada se dirige sucesivamente hacia una serie de datos que transcurren de manera 

continuada o, más bien, a través de ellos se dirige hacia objetualidades “exteriores”, 

entonces no sólo tenemos una sucesión de aprehensiones separadas de imágenes 

singulares, sino también una aprehensión continua, un añadir lo que sigue a lo anterior 

(apercepción), un sintetizar las distintas aprehensiones (“síntesis”) y un ser puestas en 

“movimiento” las posteriores por las anteriores (“motivación”). Todo esto tiene sentido 

únicamente en el ámbito del yo133. 

 

Esta dinámica cognoscitiva representa para nosotros una clave hermenéutica que se nos 

permite ahondar dentro de la Revelación como principio transformador y existencial, es 

decir, que la Revelación refleja de manera directa, una presencia vital que demanda en 

nosotros actualización. 

                                                           
133  Ibid., 253. 
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Cuando hablamos de anamnesis en un sentido teológico, nos situamos en la experiencia 

memorativa con carácter actualizador, cosa que no constituye novedad, pero como el objeto 

de la fenomenología no es modificar o sustituir los conceptos, sino que se propone entrar en 

ellos para permitir desvelar todo su potencial y así mismo enriquecer todo lo que cada 

concepto puede dar de sí como determinación de lo real; lo que haremos es presentar una 

lectura fenomenológica que nos posibilite desarrollar las implicaciones de dicha compresión 

en la vida práctica de nuestros tiempos.   

La anamnesis encaja enriquecedoramente en la concepción de motivación que desarrolla y 

expone Stein. En ello podemos comprender de manera más profunda la necesidad de 

adentrarnos en el sentido que tiene la Revelación como acto primigenio y fundante del 

proceso de la fe. Lo que cambia acá es la afectación de las categorías teológicas en la 

conciencia humana, puesto que si la motivación es un componente esencial al interior de la 

constitución del carácter trascendente de cada persona espiritual, es por tanto un acto 

irreductible. No se trata de un recordar simple y contingente, se trata de una condición de 

posibilidad de experimentar la Palabra de Dios.  

Stein nos habla de vinculación, en este sentido experimentar la Palabra de Dios es vinculación 

del Ser creador y salvífico de Dios a mi ser caído, finito y temporal; por eso notamos que la 

gran obra de Stein “Ser finito y Ser eterno”,  de manera transversal, se propone combatir el 

nihilismo que brota del existencialismo heideggeriano en la categoría del arrojamiento. No 

podemos prescindir en la existencia de su posibilidad misma, eso equivale a tomar el 

fenómeno prescindiendo de la esencialidad, de la esencia y del acontecer fenoménico como 

real objetivo. A luz de estas ideas steinianas la anamnesis es, me atrevo a decir que una 

teología de la historicidad: sólo cuando el ser humano asume su historia personal como 

historia de sus semejantes, y del mundo real cósico como suya y la vuelve compromiso 

existencial  de liberación, sólo así podrá vislumbrar el horizonte de la salvación. La 

anamnesis reconoce con toda su fuerza la Gracia como despliegue de la liberrísima voluntad 

del Ser supremo. Dios acontece sin tiempo, pero el hombre vivencia en el tiempo; la 

anamnesis nos lanza a la actualidad de la esencia irreductible de la comunicación divina y la 
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convierte en una actualización del Misterio, por eso es eficaz, por el acto contemplativo que 

la anamnesis expone de suyo.  

Al darse una comunión histórica, la anamnesis mueve el ser del hombre, pone en marcha la 

historia de salvación en la particularidad del individuo y lo compromete con su historia en 

salida hacia los demás. Stein nos explica que la motivación como movimiento vinculante no 

puede ser una simple sucesión de cosas o de actos, es: “un proceder de lo uno partiendo de 

lo otro, un realizarse o ser realizado de lo uno en virtud de lo otro, por razón de lo otro”134. 

III.VI El autoconocimiento como presupuesto revelador en la anamnesis como 

disposición existencial: ascetismo, formación, relacionalidad 

En el marco de una reflexión teológica que nos permita establecer los lineamientos 

categóricos para superar la ruptura entre la intelección de los criterios de la fe y la vida de la 

fe, aparece la obligación de hacer referencia a los canales existenciales que acontecen en 

relación esencial al individuo, y que “por ello los motivos retornan centrípetamente sobre el 

yo para tomar de él la efectividad voluntaria, en sustitución de la causalidad psíquica 

precedente (aportada por la energía vital), que les dotaba de fuerza motivacional”135. Es decir 

que estos canales son las condiciones de posibilidad de que los trascendentales se realicen en 

el individuo como actualización de la experiencia primigenia atestiguada en la sagrada 

Escritura. 

El reto para las ciencias del espíritu y en particular para la teología, es dar cuanta de las 

estructuras constitutivas de estos canales vitales y exponer a la luz las implicaciones de 

asumirlos en la vida como criterio de responsabilidad con la eficacia de la Revelación. Dichos 

canales, los cuales intentaremos abordar en lo siguiente son: un ascetismo, formación de la 

conciencia y relacionalidad comunitaria, los cuales a su vez nos orientarán el sentido de una 

compresión sacerdotal del bautismo. Al mismo tiempo todo esto  nos ayudará a llegar en los 

apartados posteriores a ver como el sentido de la comprensión fenoménica del carácter 

                                                           
134 Ibid., 255. 
135 Ferrer, U. Para comprender a Edith Stein.  Madrid: Ediciones Palabra, 2008. 254. 
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profético que reviste el bautismo; y por último la comprensión de la dignidad real que nos 

comunica la vida bautismal. 

En sintonía con los postulados de Stein debemos apelar al hecho de que, a la luz de una 

compresión madura y rigurosa, la Revelación como un todo complejo pero al mismo tiempo 

simple, es esencialmente conocimiento: entendiendo que no se trata de acceder 

cognoscitivamente a la Revelación como si esta fuera algo fuera de mí, sino que el acto de 

conocer es en sí mismo vivir inmerso en el todo de la Revelación como principio y fin del 

ser en Dios. Dios en este sentido se revela no para que el hombre haga una sumatoria de datos 

en su intelecto que luego puede selectivamente escoger, sino que el Ser supremo se Revela 

para mostrar en el despertar de la conciencia del hombre que sólo por la vinculación al 

conocimiento de lo infinito y eterno puede realizarse, porque el despliegue hacia el 

conocimiento eterno es la posibilidad misma de que el hombre “sea” en la inmanencia y de 

este modo superarla. El conocimiento en Edith Stein es una constante que la llevará a afirmar 

la unidad irrenunciable entre ser, verdad, y conocer136; esta unidad una realidad absoluta y 

plena en Dios, pero en el hombre aunque también acontece en cierto modo plenamente, no 

es una plenitud aplicada con el mismo sentido que en Dios como acto puro, pero si 

plenamente como condición ontológica intrínseca al ser procesual y de proyecto salvífico 

que le son propios al hombre que busca su unida con el Ser divino, y que por lo tanto lo 

dispone un sentido peculiar de existencia procesual, lo cual garantiza su existencia como 

autentico proceso de realización y constante flujo de acercamiento hacia Dios, es decir, que 

la plenitud en el hombre es la conciencia profunda de ser necesariamente un constante 

devenir de procesos, los cuales sólo son posibles teniendo como horizonte existencial al Ser 

supremo y su llamado salvífico.  

Stein nos explica cómo podemos hablar de plenitud en la existencia del hombre: “también en 

el caso de ser finito tiene sentido hablar de plenitud: es la medida máxima de ser que 

corresponde cada vez al ente. En esta cima el ser brilla igualmente en eficacia; sale de sí 

mismo y es al mismo tiempo su “revelación”137. Por consiguiente tiene sentido hablar de 

                                                           
136 Cfr. Stein, E. conocimiento, verdad, ser, en obras completas II. 559. 
137 Stein, E. ser finito y ser eterno. En obras completas III. 700. 
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proyecto salvífico, en la concepción temporal-dialéctica que atraviesa a todo el contexto 

experiencial de la Sagradas Escritura. 

En este orden de ideas el hombre encuentra en el acto del conocimiento su esencia. “La 

esencia designa algo que no coincide ni con la esencialidad ni con el concepto”138. En general 

podríamos decir en términos coloquiales que se trata de un ser en clave de bisagra, porque al 

hombre le es confiado la realización del sentido creacional139 en torno a la síntesis de la 

indeterminación de la esencialidad que procede de Dios y de la determinación de lo real 

cósico.  

Lo propio de cada persona en el despliegue de su esencia en coherencia am su esencialidad, 

es llegar a de ser un verdadero escenario de liberación: toda bisagra libera al permitir la 

apertura de una puerta por ejemplo, pero al mismo tiempo permite la estabilidad y 

determinación singular que hace posible que otros muchos accedan siempre a beneficiarse 

de su esencia. En analogía pienso que así se presenta la esencia de la compresión 

antropológica que surge de la Revelación cristiana. No cabe duda de que a lo largo del 

pensamiento de Stein el conocimiento y el acto personal de conocer libera, porque de allí se 

desprende la posibilidad misma de que la existencia del hombre se defina como autentica, el 

hombre es creatura de conocimiento, fue creado para que conozca aquello que lo rodea como 

manifestación de sentido, por eso es que decimos que no solo se conoce lo revelado por parte 

de Dios, sino que en el despertar y apertura al conocimiento ya se puede evidenciar la 

impronta ontológica de una existencia que procede del acto de revelarse, es decir, somos 

fruto de la Revelación. Es en este momento en el que entramos a abordar cada uno de los 

canales existenciales de los que hablábamos. 

 

                                                           
138 Stein, E. ser finito y ser eterno. En obras completas III. 679. 
139 Hablamos aquí expresamente de sentido creacional, porque como ya hemos venido esclareciendo, espíritu y 

sentido se copertenecen. Lo que el hombre encuentra y determina en su existencia es el sentido al que se abre 

todo lo creado al ser agraciado por la intervención divina, entonces el hombre como portador esencial de la 

extensión intramundana de la gracia (esencia de Dios), está en la responsabilidad de realizar en el mundo lo que 

Dios ha realizado en el él. El hombre, podríamos decir, que es en el mundo el beso de Dios, la sonrisa de Dios, 

el abrazo de Dios. 
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1. Ascetismo  

En la búsqueda de una anamnesis de la Revelación, en el sentido específico en el que lo 

estamos abordando, se requiere de una actitud existencial ascética. En torno a esta categoría 

se configuran las virtudes de la mesura y la sensatez existencial: debemos disponernos a la 

manera de Jesús, asumiendo la historia como don gratuito de Dios y por lo tanto todo lo que 

en ella se presenta como una expresión original y objetivamente real de la voluntad divina. 

Sólo con una perspectiva objetiva estaremos en consonancia con la gratitud que exige asumir 

la gratuidad que viene de la gracia de Dios.  

Para lograr tal propósito vinculante como un primer modo de anamnesis (primero en un 

sentido teórico más no orgánico) entramos en el mundo del ascetismo. En él me atrevo a 

ubicar la fenomenología misma como sistema metódico: ser ascético es al igual que la 

fenomenología como método, un abrirse incondicionadamente hacia lo esencial, hacia lo 

fundamental; es permitir que en cada momento de la vida Dios aparezca en medio de mi ser. 

El ascetismo nos garantiza un conocimiento que reconoce la expresión independiente de todo 

el cosmos. Stein refiriéndose a la concepción de otro reconocido filósofo de su contexto 

académico dirá: “Simmel ha dicho que la inteligibilidad de los caracteres garantizaría su 

objetividad, que ella constituye la verdad histórica. Francamente, esta verdad no se 

distinguiría en nada de la verdad poética. También una criatura de la libre imaginación puede 

ser una persona inteligible. Los objetos históricos deben tener además de eso, realidad”140. 

Siendo consecuentes con estas palabras de Stein, nuestra vida espiritual debe encontrar la 

realización de tal objetividad, la cual es necesaria y fundamental si queremos asumir la fe 

cristiana. Vivir en un ascética existencial requiere vincular todos los campos de nuestra 

existencia como un todo, en este sentido hablamos de cuerpo, alma y espíritu. La verdadera 

integración de estos tres campos también resultará ser uno de los efectos característicos de la 

vida ascética.  

En conexión con el postulado anterior se suma el criterio de formación como una conditio 

sine qua non de la vida de un cristiano. Si el conocimiento es sinónimo de liberación, en la 

                                                           
140 Stein, E, sobre el problema de la empatía, en Obras Completas II. 195. 
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formación encuentra su manifestación histórica. Dentro del concepto de una formación en 

general se pueden vincular muchos elementos, pero vista dicha formación a luz de la esencia 

se necesita formar concretamente a la conciencia, en otros términos, necesitamos posibilitar 

su despliegue, cultivarla y hacerla crecer. Este debe ser el gran objetivo de toda ciencia del 

espíritu. “Cuando se consigue que las impresiones subjetivas y sentimientos se objetiven, 

entonces los argumentos que fueron encontrados en favor de este sentido [de comunicación 

de la subjetividad] contribuyen a la formación de la conciencia. En la fenomenología de Stein 

la conciencia ética del hombre resulta descubridora del sentido del ser”141. Dicha formación 

no debe entenderse sólo como la adquisición de datos intelectivos, sino que es la garantía 

misma de que los datos se conviertan en una actualización del ser, es decir, que hagan de 

cada momento cognoscitivo una experiencia en todo el sentido de la palabra, de esta menara 

“Con cada nuevo conocimiento algo es incorporado al  mundo espiritual del conocedor; él es 

enriquecido por una idea, y eventualmente se cambia por ello con mucho en la consistencia 

entera, la ya existente aparece en una nueva luz”142.  

La perspectiva de la autora se ve claramente atravesada por una preocupación constante por 

el proceso pedagógico que encausa la vida de la persona hacia su proceso de liberación: 

entendida como autenticidad existencial. En este sentido es posible apreciar un centramiento 

específicamente cristológico en dicha preocupación. Cuando me refiero a un centramiento 

cristológico, quiero hacer notar que la autora expresa que la Revelación misma es un 

acontecimiento pedagógico, “todo ello nos recuerda que el auténtico educador es Dios. Sólo 

Él conoce a todo hombre hasta su más profundo interior, sólo Él tiene a la vista con toda 

nitidez el fin de cada uno y sabe que medios le conducirán a ese fin”143. En ese orden de ideas 

el hombre secunda la obra pedagógica de Dios en sí mismo y en su vida como ser espiritual, 

es decir, en su experiencia de salida hacia los demás, en virtud de esto la vida espiritual y un 

proceso pedagógico como clave hermenéutica coinciden para dar paso a la trascendencia del 

hombre.  

                                                           
141 Patt, S. El concepto teológico místico de fondo del alma en la obra de Edith Stein, 120. 
142 Stein, E. Acto y Potencia. En Obras completas III. 361. 
143 Stein E, Estructura de la persona humana, en obras completas IV. 574.  
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En el fondo de esta compresión pedagógica Edith se siente profundamente inspirada por la 

figura de Cristo, Él es el modelo de todo camino de conocimiento, Cristo es la suma expresión 

de la pedagogía divina: en entrega absoluta, total y definitiva, allí se desvela por completo el 

sentido último y pleno del ser. 

Se puede identificar en lo anterior que, asumiendo esa pedagogía inherente al estar en el 

mundo,  Stein lucha por evitar en reduccionismo que en términos fenomenológicos también 

podemos nombrar como parcialización del sentido. Por lo cual la lectura formativa a la que 

nos invita el pensamiento steiniano pone en el centro de su propósito lograr una innegociable 

perspectiva integradora del ser humano como persona espiritual. Ella misma con sus palabras 

nos clarifica lo que desde otros campos puede considerarse este caer en parcialización del 

sentido y que a su vez la mirada de la fe se compromete a evitar: 

            Desde la antropología cristiana, se advierte que el ideal humanista proyecta una imagen 

del hombre que conserva su integridad, del hombre antes de la caída, pero no presta 

atención alguna a su origen y a su meta, y prescinde por completo del hecho del pecado 

original. La imagen del hombre de la psicología profunda es la del hombre caído, visto 

también estática y ahistóricamente: quedan sin considerar el pasado del hombre y sus 

posibilidades futuras, así como el hecho de la Redención. La filosofía existencial nos 

muestra al hombre en la finitud y en la nada de su existencia; considera únicamente lo 

que el hombre no es, y por ello desvía su mirada de lo que, con todo, el hombre es 

positivamente, así como del absoluto que comparece por detrás de este ser 

condicionado144 

 

2. Formación de la conciencia 

La formación en la clave anamnetica requiere de una praxis vital que evite toda disyunción. 

Siguiendo el anterior texto de Stein, el gran problema central es optar por totalitarizar lo que 

a simple vista de la experiencia humana aparece como una parte, de lo cual hay que aclarar 

que en ningún momento es desconocer el aporte que tales partes hacen y producen, sino que 

se observa la necesidad de denunciar que estas no pueden suplantar la base de la 

relacionalidad humana como acto constitutivo de la vivencia y de su consecuente relato en la 

experiencia145.  

                                                           
144 Stein, E. estructura de la persona humana, en obras completas IV. 572. 
145 Necesitamos diferenciar el vivenciar de la experiencia en sí misma, la vivencia es potencia de la experiencia. 

En la vivencia encontramos la intersubjetividad, es la posibilidad misma de que entremos en la aprehensión de 
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Me parece de gran importancia aclarar que para nuestra autora hacer una crítica al 

existencialismo no quiere decir de manera alguna que no esté relacionada e incluso 

familiarizada en cierto sentido con tal esquema. Se trata entonces de una apuesta por definir 

y mostrar con claridad las claves epistemológicas: no se pueden asumir los efectos como 

causas.  

De todo lo anterior nos sigue preguntarnos por el propósito de dicha necesidad formativa, 

debemos abordar cuales son las características que comprometen la finalidad inherente a la 

ejecución del proceso mismo de la vida de fe. En respuesta tenemos que decir que la meta es 

constituir al hombre síntesis de la comunión Trinitaria, Dios se ha revelado al hombre no sólo 

como Salvador y Redentor, Él se presenta como Trinidad, y como ya lo hemos mencionado, 

no como un dato intelectivo, sino como la posibilidad misma de la salvación en el hombre. 

Como se desarrolló en el capítulo anterior, todo hombre lleva consigo la vocación trinitaria, 

el sello de una búsqueda de comunión perfecta en la cual no se puede jamás perder la 

especificidad de cada persona. Ahora bien, ¿qué aporte histórico hace esta condición de la 

fe? La respuesta en palabras de la fenomenóloga sería: que “Cuando hablamos de fe en un 

hombre consideramos que nos sostenemos o al menos podemos sostenernos en él; 

consideramos también que él nos sostiene, que estamos amparados en él, tenemos o 

podríamos tener morada en él tan pronto la necesitamos”146.  

La morada como acogida se convierte en categoría fundante de una teología del encuentro. 

Me viene a la mente pensar en una realización de la gracia desde las bienaventuranzas que 

nos relata Mateo 5, 3-12, en las cuales encontramos la nueva ley del cristiano, Jesús expone 

allí un sentido del encuentro del hombre con Dios, Jesús se ubica en el plano de comprender 

la vida como un todo que adquiere sentido sólo desde la vinculación intersubjetiva, es decir, 

que el “porque” enfático que se utiliza en cada una de las bienaventuranzas como eje central 

                                                           
la conciencia ajena, porque estamos en el terreno de la posibilidad; mientras que en el caso de la experiencia 

actualizamos la vivencia, por lo tanto entramos en el plano de la subjetividad, nadie puede aprehender las 

experiencias de otro existencial. Hay que aclarar también que nos son dos realidades que tiene realidades 

aisladas, sino que son dos caras de una moneda. Por eso digo que la experiencia es aquí el correlato de la 

vivencia. 
146 Stein, E. Naturaleza, libertad y gracia. En obras completas III. 121 
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de una cultura transformadora, que muestra las implicaciones reales de la fe en la 

construcción de un mundo que se propone ser el Reino de Dios. Jesús ya no habla de 

preceptos, sino que quiere ir más allá, y con las bienaventuranzas evidencia la condición de 

posibilidad misma de que estos preceptos sucedan como consecuencia innegable la fe; 

podríamos afirmar también que las bienaventuranzas son los trascendentales que determinan 

el ente del creyente en cuanto tal, ellas son un verdadero despliegue de sentido. En este 

sentido podemos ubicar una relación de lo anterior con la propuesta de  Edith que, alimentada 

de la doctrina teresiana (Santa Teresa de Ávila), nos presenta la comprensión antropológica 

de la “morada” como verdadero sentido de acogida de Dios, de las demás personas y de la 

realidad en general. Es esta la realización histórica de un hombre que vive la fe cristiana, 

poder ser transparencia de Dios para sí mimo y para los demás, es decir, que su vida es 

escenario vivencial de la Revelación. 

 

C) La relacionalidad comunitaria 

Lo anterior desemboca en una relacionalidad como centro y sentido del vivenciar. Las 

vivencias son tal, porque requieren a la base de su origen un correlato vinculante, es decir 

que son experiencias de algo y ese algo es susceptible de ser transmitido. “No cabe duda 

alguna de que nosotros, con nuestra experiencia, nos encontramos situados en la comunidad 

de todos los experimentantes; de que la experiencia es para nosotros, al fin de cuentas, un 

bien común de la humanidad”147. Nos lanza hacia una mirada de la experiencialidad como 

categoría fundante de la constitución comunitaria del individuo como persona espiritual. Es 

el presupuesto de la vida reveladora como signo temporal de la voluntad salvífica de Dios, 

es decir, que la salvación por el mismo hecho de concretarse en una persona (Jesucristo) y al 

mismo tiempo se proyecta desde y hacia las tres Divinas Personas. La salvación no puede de 

ninguna manera ser una construcción etérea o simplemente una ideología de perspectiva 

                                                           
147 Stein, E. contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu, en 

Obras Completas II.361. 
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meramente inmanentista, sino que es una realidad de vivencias constatables como 

historicidad del acto revelador por parte de Dios. 

III.VII. El carácter sacerdotal como síntesis de los canales existenciales que confieren 

un modo del ser del creyente 

En este punto de la reflexión podemos expresar que, un proceso de vida cristiana en la 

dinámica de la anamnesis que implica, como ya lo vimos, una disposición existencial en 

clave de ascetismo, formación y relacionalidad; convergen concomitantemente en el carácter 

sacerdotal del bautismo cristiano. El memorial del sacrificio sacerdotal de Cristo (entendido 

aquí como la actualización plena del conjunto de toda su misión intrahistórica, es decir, una 

vida de total entrega de sentido en su conjunto), que se imprime en el bautizado, requiere 

entrega y desprendimiento para descubrir lo esencial. La vida sacerdotal de cada bautizado 

por cada acto de conciencia que se abre a Dios asumiendo el proyecto salvífico en el 

memorial sacerdotal hecho por Cristo, de manera esencial enseña, es decir que transmite el 

“sentido”; y por último lleva intrínseco una vinculación ineludible con el misterio de Dios 

concretado en la comunión de la creación entera, lo cual es una verdadera realidad en el 

misterio Eucarístico de la Iglesia. Cuando abordamos el pensamiento steiniano la gran 

conclusión es que sólo en una propuesta de disposición existencial desde y hacia la Verdad 

se puede “ser” realmente un cristiano. 

III.VIII La comunidad: escenario de liberación en clave trinitaria y realización del 

carácter profético del bautismo 

La vivencia de la que nos habla Stein nos sitúa, por decirlo de alguna manera, en el común 

denominador de la clave hermenéutica de todo creyente. En la reflexión sobre el vivenciar 

en sí mismo podemos sentirnos uno y al mismo tiempo conjunto. La intervención más 

originaria de Dios para todo el género humano, es que se hace experiencia: incluso un 

ermitaño en el sentido más estricto de la palabra por su experiencia de Dios, se reconoce 

parte de la comunidad de los experimentantes:  

El individuo vive, siente actúa como miembro de la comunidad, y, en la medida en que hace eso, la 

comunidad vive, siente y actúa en él y por medio de él. Pero cuando él llega a ser consciente de su 
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vivenciar o reflexiona sobre él, entonces no es la comunidad la que es consciente de lo que ella 

vivencia, sino que el individuo llega a ser consciente de lo que la comunidad vivencia en él148.  

El individuo logra su plenitud individual en la medida que logra asir y experimentar la 

comunidad como esencial a su individualidad. Comprende que su sentir es comunitario, es 

implicativo, repercute y tiene fuerza transformadora. Este debe ser el objetivo de toda 

teología que mueve al ser humano hacia su búsqueda de realización como persona espiritual. 

Podríamos decir que cuando Stein habla de lo que la comunidad vivencia en él es una 

actualización satisfactoria de comunión trinitaria, en ese momento individuo y comunidad 

coinciden inalienablemente, como coinciden inseparablemente e inalienablemente la 

humanidad y la divinidad de Jesucristo: el hombre en su naturaleza caída, se hace camino de 

divinización en su correlato experiencial-comunitario. He aquí que el problema del individuo 

y la comunidad desde una perspectiva evangélica, desemboque en la constante relación hacia 

la construcción de la identidad como categoría que ilumina nuestro camino hacia una 

comprensión de la itinerancia existencial entorno al ejercicio espiritual anamnético como 

fundamento de una experiencia salvífica de construcción de Reino. Hay que vivir 

reveladoramente. 

La experiencia entra a ser el hilo conductor de toda Revelación, Dios se hace visible como 

experiencia salvífica, nos da una vocación a experimentar fundamentalmente su Amor. 

Tomando palabras de Ferrer vemos que, en torno a esta experiencia de Amor salvífico 

expresado en el corazón del Evangelio, “Obtener un efectivo reconocimiento de Dios desde 

la fe es, según Stein, solo posible para quien participa tanto de la vida religiosa subjetiva, es 

decir, interior, como también de la vida religiosa intersubjetiva, es decir, ritual eclesial”149. 

Con esto el experienciar abarca un grado de compresión superior a la utilización de la 

categoría praxis. La realización de la Revelación divina en el hombre, no se puede reducir o 

definir simplemente en un quehacer psico-racional150, sino que debe ser un estar en el mundo 

                                                           
148 Ibid., 353. 
149 Ferrer, U. Para comprender a Edith Stein. 357.  
150 Referirnos a un quehacer psico-racional quiere decir que nos estamos en apertura y reconocimiento de 

aquello que desborda la inmanencia, sino que entramos en una experiencia sin arraigo vivencial y por lo tanto 

solipsista. En este caso la lógica de la razón se limita a una determinación a partir de la experiencia y no una 

experiencia determinada por la apertura de la razón como esencia, lo que querría decir que la razón se traspasa 

de un reconocimiento esencial en el sujeto a ser un limitante existencial. 
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crístico, ser un constate flujo de actualización que prefigure la vida eterna. Esto consiste en 

un hacer agraciado por Dios, en Dios y con Dios.  

En la discípula de Husserl encontramos una fuerte oposición al imperio del pragmatismo, 

manifestando esta oposición en el hecho de poner a la base del problema al conocimiento en 

sí mismo como primera instancia para alcanzar un desarrollo consecuente y coherente con la 

esencia humana: el conocimiento es quien verdaderamente libera, las circunstancias son el 

resultado del modo en el que conocemos y concebimos el mundo. Ciñéndonos a lo anterior 

caemos en la cuenta de que en el desconocimiento o negación de la necesidad de una episteme 

que disponga al hombre en un despliegue natural del conocimiento como esencial a su ser, 

aparece como consecuencia el origen de un problema conceptual en el paradigma de la fe, es 

decir, que la fe como experiencia humana debe estar sustentada en una raíz intelectiva que 

de manera coherente y efectiva posibilite su despliegue. Entonces se presenta como 

imperante la necesidad del pensamiento metafísico como ciencia a la hora de establecer un 

presupuesto de paradigmático que oriente la episteme de la sistematización teológica. Como 

nuestra lógica es siempre tender a la convergencia integral de los elementos constitutivos de 

la persona espiritual, debemos hablar en este caso de una hacer conociendo y de un conocer 

haciendo. 

Una propuesta liberadora desde el Evangelio, guiándonos por los lineamientos steinianos, no 

puede ser otra que la relación íntima y profunda con la Verdad. Sólo en este sentido, la 

justicia, la paz y la caridad serán la consecuencia coherente de la presencia en el mundo de 

un ser habitado por la Gracia. Siguiendo esto “en primer lugar, es preciso investigar qué 

vivencias individuales son apropiadas para ayudar a construir una vivencia comunitaria”151. 

Esta afirmación de la autora se conecta con las raíces más profundas de la predicación de 

Jesús, consistiendo esta conexión en la dialéctica que se da entre la individualidad y la 

comunitariedad como elementos concomitantes, en lo cual ninguna de estas categorías puede 

darse en la vida del hombre poniendo una detrimento de la otra; especialmente en nuestra 

época donde se busca absolutizar amabas empresas o peor aún imbuir sin más una en la otra. 

                                                           
151 Stein, E, contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu, en 

Obras Completas II, 358. 



103 
 

Es una visión de conjunto que ubica al hombre en medio de una comprensión transformadora 

de lo que es su misión vital. 

Sin duda alguna la afirmación de Stein sobre las condiciones de posibilidad que cada 

individuo debe tener para que la comunidad sea la expresión plena de las libertades del 

individuo, se enmarcan en su mirada desde un individualismo comunitario. Es por eso que 

para la santa Carmelita la reflexión existencial no se puede evadir, lo cual se cuece en el 

trasfondo del método fenomenológico, sino que la diferencia con el existencialismo que 

critica Stein: es que desde la mirada steiniana la existencia es expresión de…, mientras que 

en el existencialismo la existencia es condición de… y para…, lo cual en cierta medida se 

convierte en causal y final, y contra esta aporía se pronunciará Stein con explicita negación. 

Visto así, la liberación del individuo es la liberación de la comunidad. 

III.IX. La cultura que emerge de la fe como signo de salvación desde los signos de los 

tiempos: realización de la dignidad real del bautizado 

En la misma línea de evitar el encerramiento existencialista, el tiempo aparece para la 

fenomenóloga en relación total al Misterio salvífico. La reflexión nos conduce ahora hacia el 

sentido de la historia, o en palabras fenomenológicas, la reflexión se realiza en clave de 

historicidad. El fondo del entramado que hasta aquí hemos venido desarrollando se encuentra 

en la vinculación de todo el proceso de la fe cristiana en correlación a la categoría de historia 

salvífica. 

Ciertamente es imposible abordar un análisis del tiempo y su connotación al interior de los 

contenidos de la Revelación, lo cual tampoco es nuestro objetivo, pero sí me parece 

pertinente enunciar de manera breve el rol que desempeña como categoría de suma 

importancia para una propuesta de captar la Revelación como vocación del ser.  

Dios en Cristo consuma los tiempos, porque Dios mismo se hace tiempo. Desde aquí toma 

tanta importancia en el inicio del ministerio público de Jesús, narrado con mayor extensión 

y énfasis en el pasaje de Isaías en Lucas 4,18-21, el hecho de que Jesús haga referencia 

explícita del pasaje del profeta donde habla del año de gracia del Señor: podemos notar una 
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estrecha relación con el tiempo como mediación. Pero ahora, en la misión de Jesús-Cristo, es 

un tiempo con sentido completo: hablar de un año de gracia, es hablar del sentido de la unidad 

existencial actualizante de la salvación, y lo es porque es un tiempo totalmente lleno de Dios, 

lo que significa coherentemente, que es un tiempo que supera su propia limitación: historia 

humana y gracia divina se hacen una realidad en Cristo, porque su ministerio se funda en la 

plenitud de la libertad como esencial al hombre. He ahí el empeño de la gran obra maestra 

de la filósofa discípula de Husserl en Ser finito y ser eterno, dado que  Stein “había 

encontrado el camino a Cristo y a su Iglesia y estaba ocupada en sacar sus consecuencias 

prácticas”152 

Se suscita pues la pregunta por la vivencia que hace confluir dicha realidad como sentido 

para la vida del hombre. ¿Cuál es el escenario donde se experimenta esa atemporalidad en la 

temporalidad?, la respuesta es que tal escenario es la cultura: es la superación trascendente 

de la temporalidad en medio de la finitud. En el camino de la vida el hombre deja ver su 

sentido tal como su espíritu se comporta, bien sea estancado o bien sea puesto en movimiento 

por vinculación a la Gracia. Esta realidad se muestra intrínseca a la persona espiritual que 

nos presenta Stein: “la comunidad cristiana, el pueblo cristiano, comprende la realidad a 

partir de Cristo. Cualquier gesto humano, la forma de comer, de vestirse, la vivencia de la 

intimidad, la forma de entender las relaciones humanas, políticas, económicas, la 

comprensión de la familia, de la sexualidad tienen su centro en Cristo”153. El hombre durante 

su paso por el mundo, deja una huella en él: lo sella con su espíritu, hace que el despliegue 

del espíritu sea imborrable; así nos queda que el ser humano es el único capaz de cultura a 

diferencia de las demás creaturas, porque es persona espiritual. La cultura desafía 

actualizadoramente la naturaleza caída que devino sobre el hombre en el devenir corrosivo 

del tiempo.  

Es inevitable hablar de una cultura de la fe. Todo creyente en el asir de su vínculo con el 

proyecto salvífico, hace extensivo el don gratuito de Dios a toda la creación, su misión es 

impregnar cuanto lo rodea de la eficacia de Gracia, en este sentido “el hombre está llamado 

                                                           
152 Stein, E. prologo Ser finito y ser eterno, en obras completas III. 604. 
153 Ferrer, U. Para comprender a Edith Stein. 265. 
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a ser el salvador de toda creatura”154. En esto encontramos en meollo de la cuestión de la 

posibilidad misma de hablar de una itinerancia existencial como acto revelador, al cual le es 

intrínseco un sentido integral de la posibilidad misma de conocer a Dios en el conjunto de 

todo la realidad cósmica. Ya en otro apartado mencionábamos que conocer a Dios es conocer 

su obra y la primera y más original es haber pensado su obra misma desde la eternidad 

haciéndola por Amor divino participe de un futuro de eternidad. 

Para nosotros hablar de la cultura en el conjunto de la reflexión fenomenológica del acontecer 

Revelador de Dios, implica que la categoría de tiempo debe salir del esquema de conflicto 

existencial frente a la trascendencia, o sea que debe superarse la idea de una oposición entre 

temporalidad y eternidad o en el otro extremo diluirlas en un solo esquema. Así pues, el 

tiempo no es una limitante, sino que en el total del conjunto del hombre es un don en el marco 

de la Gracia salvífica, y por el contrario de ser un signo nihilista desde arrojamiento 

existencial heideggeriano, es el signo por antonomasia de la acogida de Dios con su creatura.  

Un cristiano es un despliegue de “ser” crístico que se hace presencia temporal de la 

comunicación divina en él, para todo aquello que lo rodea, de esta manera “la actividad 

cognoscitiva es, por lo tanto, creadora y transformante en el terreno del espíritu subjetivo y 

objetivo. Y “espíritu objetivo” significa aquí siempre todavía un mundo objetivo, sostenido 

y llevado, dependiente del espíritu subjetivo”155.  

Es partiendo de ese reto transformador que la fe nos llama a testimoniar los frutos de la Gracia 

en medio de la historia en clave cultural, lo cual se asume como una disposición profética: la 

cultura es el escenario profético por antonomasia. En esto se resume este otro modo de ser 

de la vinculación a la fe por el bautismo y de esta manera hacer de la vida de cada sujeto 

creyente una existencia que se hace presencia reveladora en medio del mundo, es decir, que 

cada persona espiritual, se hace un fenómeno de revelación de Dios y por lo tanto de lo más 

auténtico de su propio ser.  

                                                           
154 Stein, E. Naturaleza, libertad y gracia. En Obras completas III,  100. 
155 Stein, E. Acto y Potencia. En Obras completas III. 361 
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En consecuencia tenemos que “una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, 

no totalmente pensada, no fielmente vivida”156. Este es el sello de una realización histórica 

de la fe, cada hombre y mujer de todo tiempo y lugar experimentan la comunión en el espíritu, 

deben buscar con ansias la transformación del rumbo de la historia y hacer de ella una historia 

que contenga las huellas del Amor de Dios. 

III.X La auto-donación: la itinerancia existencial como construcción del Reino 

A la luz de una antropología del hombre como ser temporal, es decir, la reflexión que no 

simplemente asume el tiempo en el hombre, sino que toma esta dimensión como objeto de 

estudio para enriquecer los horizontes de comprensión; el único camino para la realización 

de persona-humana-espiritual consiste en abrazar un itinerario que sea garante de su sentido. 

Para Stein sólo es posible el camino de presentarnos ante Dios con nuestra razón y libertad 

puestos irreductiblemente al servicio del sumo bien, enraizándolos en el principio 

fundamental de ser creados, de tener un origen y un destino en la eternidad misma de Dios: 

“Tanto la naturaleza del hombre como su itinerario vital, mirados a los ojos de la fe, no son 

ningún juego de azar, sino obra y regalo de Dios”157 

En la fenomenología steiniana queda claro que nuestra presencia en el mundo es tan sólo un 

capítulo de nuestra condición inmortal: es dogma de fe en la Iglesia Católica que el alma 

creada por Dios en el ser humano es inmortal, ya sea para la vida eterna o ya sea para la 

condenación eterna. El tiempo es la condición de posibilidad de hacer autenticidad de nuestra 

humanidad. El tiempo es el reino en donde el hombre puede ser ciertamente su propio dios, 

pues Dios mismo se lo ha regalado para que sea el vehículo de la realización de la esencia 

del hombre, el tiempo es en resumen la manifestación del ser libre y racional de cada creatura 

aún con la tentación de prescindir del reconocimiento de la relación filial con su creador; por 

eso decimos que el tiempo es el vehículo en donde el hombre encuentra su despliegue 

ontológico esencialmente revelador. Cómo ya antes lo había mencionado, Dios se Revela 

desde y en la eternidad irrumpiendo en la temporalidad, es decir, que Dios es eterno y el 

                                                           
156  Ferrer, U. Para comprender a Edith Stein. 265. 
157 Ibid., 288.  
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hombre se revela en la temporalidad para conquistar la eternidad. Con esto podemos afirmar 

que estamos llamados a vivir en la realización de la tarea de hacer realidad lo que dice el 

catecismo de la Iglesia católica en el título del capítulo primero: “el hombre es capaz de 

Dios”158. 

De todo lo anterior nos queda el hecho de que marcar un itinerario existencial en clave 

reveladora requiere de una experiencia de vida que haga resonar las palabras de Jesús 

narradas en los capítulos 14 y 15 del Evangelio de san Juan, Jesús hace una contundente y 

profunda síntesis del sentido de la vida humana que se encuentra con Dios y sus consecuentes 

efectos, en el capítulo 14 podemos establecer una relación con lo que hasta aquí hemos dicho, 

esta relación consiste en una mirada hacia el despertar de la conciencia de fe, hacia la 

identidad que se nos confiere en el horizonte de la dignidad humana en su esencia, hacia una 

perspectiva de camino existencial que busca su horizonte en la trascendencia divina, pero lo 

más importante es que Jesús muestra la esencia de la huella que la existencia del creyente 

hace en la historia, en esto quiero resaltar dos versículos, el primero Juan 14, 6: “Yo soy el 

camino, la verdad y a vida. Nadie va al Padre sino por mí”; y el segundo Juan 14,11: 

“Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Del 

primero nos aqueda el reto de lograr entrar en la experiencia del sentido eterno, es decir, que 

nuestra vida se realiza como un absoluto de sentido en Dios, por eso Jesús afirma que sólo 

Él es el camino, la verdad y la vida, porque su conciencia al ser en pleno comunión perfecta 

con el Padre encuentra la realización del absoluto en medio del mundo, por eso es la plenitud 

de la autenticidad ontológica del hombre, y por último encuentra la esencia de la existencia 

en la eternidad que sólo Dios puede dar. Desde el segundo versículo podemos notar que este 

se vincula a nuestra propuesta de hacer una necesaria vinculación de la fe a las obras, la unión 

del hombre con Dios debe experimentarse como una concreción que marca la historia y la 

transforma.  

En el capítulo 15 quisiera centrarme en el versículo 13 que dice: “nadie ama tanto como el 

que da la vida por sus amigos”, aquí captamos que amor y despliegue vital son una misma 

                                                           
158 Catecismo de la Iglesia Católica. Roma: librería Editrice Vaticana, 2010. 15. 
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cosa, experimentar el amor de Dios es un compromiso de entregar la vida entera, dar la vida 

por los amigos es encontrar sentido de todo el conjunto de la historia personal como 

autodonación, no se trata de un darla para la muerte como se podría entender a la ligera, es 

decir, que no se trata solamente de perder la vida en un momento puntual como por ejemplo 

por defender a un amigo de una golpiza y como consecuencia perder la vida, lo cual tiene su 

inmenso valor, pero en las palabras de Jesús la cuestión va más al fondo, Jesús se propone 

mostrar que la cruz no es el resultado de un amor ligado a un momento puntual fortuito, sino 

que la cruz representa la coherencia absoluta con la entrega existencial que Jesús ha hecho 

por los que ha amado, por eso es que en Jesús la muerte de la cruz es una entrega para la vida 

de los que lo rodean, es la consumación del sentido. Ciertamente de todo el capítulo 14 del 

Evangelio de San Juan encontraríamos una vasta posibilidad de aportes enriquecedores para 

nuestro trabajo, pero quiero centrarme en estos pequeños versículos invitando al lector a 

abordarlos y realizar el ejercicio reflexivo. 

Se desprenden entonces dos tareas: hacer que cada miembro de la creación esté implicado 

necesariamente en mi experiencia de Dios o en otras palabras que yo sea para toda la creación 

transparencia de Dios, no hay experiencia de Dios que excluye el mundo que nos rodea, 

estamos llamados a que en el encuentro con Dios toda la realidad cósmica sea y encuentre 

sentido de esa experiencia enriqueciéndose y dignificándose junto al hombre; y  la segunda 

tarea es que mi vida sea un camino de acogida y entrega generosa, en la cual mi experiencia 

salvífica estará dada por la constatación para los demás de que mi voluntad está unida a la de 

Dios, lo cual está plenamente manifestado en la persona humana y divina de Cristo nuestro 

salvador y redentor. “El acto de voluntad no tiene sólo un correlato objetivo frente a sí –lo 

querido--, sino que en tanto que libera desde sí la acción le confiere realidad, deviene 

creativo. Todo nuestro <<mundo cultural>>, todo aquello que ha modelado <<la mano del 

hombre>>, todos los objetos de uso, todas las obras de la artesanía, de la técnica, del arte, 

son correlato hecho realidad del espíritu”159. Desde esto la salvación debe ser un acto de 

voluntad, de una voluntad que acepta y realiza la gratuidad de la Vida eterna. Dios mismo es 

la vida eterna, Dios se ha dado a sí mismo por eso experimentar la vida eterna es darse a la 

                                                           
159 Stein, E. sobre el problema de la empatía, en obras completas II. 174 
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manera de Dios. Construcción del Reino es la determinación del carácter real que reviste el 

bautismo, el cual se construye en la lógica de la auto-donación. El reinado de Cristo marca 

su derrotero teniendo por corona una de espinas, como trono el lugar de los excluidos y como 

cetro una lanza que atraviesa su corazón. 

Construir el Reino de los cielos es la máxima expresión de una persona espiritual que hace 

una cultura de la Vida, de una vida auto-donada y que busca la felicidad de todos y cada uno 

de los que su historia personal le ha puesto, dando lugar a complejidad que encierra la 

simplicidad. Yo diría que lo simple es aquello que me permite contemplar el arduo trabajo 

que la hace bella al mismo tiempo que misteriosa: un diamante simplemente brilla, pero esa 

es la expresión del arduo trabajo del joyero.  

A propósito de esa complejidad que se experimenta como simplicidad quiero traer las 

palabras que Michel Esparza cita sobre Stein para sintetizar lo que ella quiere manifestar del 

sentido del ser y que al mismo tiempo recoge lo que de estos hemos tratado en el presente 

trabajo: 

            Stein intenta determinar el significado común a todo ente finito. “El ser finito –concluye 

Stein—es el despliegue de un sentido; el ser esencial es un despliegue atemporal más 

allá entre la oposición entre potencia y acto; el ser real es un despliegue a partir de una 

forma esencial, desde la potencia al acto, en el tiempo y espacio; el ser pensado es un 

despliegue en múltiples sentidos: la génesis original de los productos de pensamiento 

auténticos es temporal como el movimiento de pensamiento por medio del cual son 

formados. Pero los productos del pensamiento acabados tienen algo de la 

atemporalidad del ente según el cual fueron formados y en el cual desde siempre 

estaban prefigurados como posibles”160. 

 

Este hermoso entramado expone conceptualmente la naturaleza de nuestro bautismo, el cual 

está vinculado implícitamente a lo largo del capítulo desde las afecciones ontológicas que 

imprime en nuestro ser: sacerdote, profeta y rey. El itinerario de nuestra vida cristiana es la 

actualización existencial del conjunto de la bautismalidad que se determina en el ser del 

creyente como manifestación de una dignidad humana absoluta como hijo de Dios, 

imprimiéndole un carácter real, el cual se expresa como sentido eterno de la finitud.  

                                                           
160 Esparza, M. el pensamiento de Edith Stein. México: editorial EUNSA, 2009.   
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Así pues concluyendo este último capítulo debemos decir que la cultura es en últimas nuestro 

punto de partida y de llegada para reflexionar, asumiendo el reto de poder afirmar con Stein 

que: “Las ciencias del espíritu (ciencias de la cultura) describen las obras del espíritu, pero 

no se contentan con ello, sino que –casi siempre indisociado de ello—como <<historia>> en 

el más amplio sentido que comprende historia de la literatura, de la lengua, del arte, etc., 

persiguen su origen, su nacimiento desde el espíritu”161. Debemos mostrar en todo tiempo y 

lugar que de manera esencial el Reino de Dios es Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Stein, E. sobre el problema de la empatía, en obras completas II. 175. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber hecho este recorrido a través del marco antropológico de la fe en torno a 

la persona espiritual, trataremos de identificar los puntos centrales de nuestra reflexión, los 

cuales nos permitirán tener una idea global y sintética de los postulados propuestos. 

En primer lugar, constatamos que la reflexión teológica contemporánea debe afianzar cada 

vez más sus vínculos con la interdisciplinariedad. De esta manera la teología podrá exponer 

sus aportes a la vida del hombre y a la construcción de un mundo mejor, pudiendo mostrar 

que ella como ciencia parte de elementos comunes que unen el interés científico de todas las 

demás ciencias. En consecuencia, también se constata que la interdisciplinariedad debe 

evidenciar un profundo sentido crítico, permitiendo que el conjunto global de los elementos 

que constituyen los postulados de las diferentes teorías científicas, se conserven imparciales 

dando lugar a la objetividad y pertinencia de cada uno de ellos respecto de la ciencia. 

Dentro del primer capítulo podemos concluir que el aporte de la fenomenología de Edith 

Stein nos lleva a reclamar la recuperación de la identidad integral del ser humano como un 

ser espiritual, y que dicha integralidad a través de la sistematización científica, en el marco 

de las ciencias del espíritu,  es plausible de ser argumentada y defendida con rigor 

investigativo y objetivo, como un elemento propio de la naturaleza esencial del ser humano. 

La persona espiritual en Edith Stein logra sentar un paradigma investigativo, que permite 

abordar la continuidad irrenunciable que demanda la tradición perteneciente a los más 

profundos cimientos de la teología. La categoría de persona espiritual, expresa de modo 

contundente y coherente, la posibilidad de establecer un dialogo en conexión con el 

desarrollo de las otras ciencias en especial de la antropología. 

Las implicaciones de asumir la categoría de persona espiritual, reflejan de manera holística 

los intereses concernientes a todo el género humano en cuanto a su esencia como seres 

vivenciales. 

En el segundo capítulo podemos concluir que, abrirnos a la investigación teológica en el 

marco de una fenomenología de la persona espiritual, posibilita una comprensión del misterio 
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de la Revelación divina como un acontecer fenoménico. Este fenómeno por lo tanto es 

plausible de ser comprendido a la luz de una dimensión antropológica. 

El acontecer de la fe, por ser una experiencia peculiar de cosmovisión, y por lo tanto se trata 

de una forma de conocimiento acerca de la trascendencia humana, permite transmitir el 

conjunto de la Revelación a las personas en una clave implicativa, lo cual a su vez establece 

un vínculo existencial de quien recibe el mensaje cristiano y los contenidos de la fe. 

Hacer una aproximación al fenómeno creyente desde el horizonte de la fe cristiana y en el 

marco de una fenomenología, nos pone de cara ante un proceso existencial, lo cual demanda 

de la sistematización científica una estructura que posibilite y promueva en coherencia una 

lógica procesual, para que cada creyente encuentre en esencia un horizonte de sentido que lo 

vincule cósmicamente a Dios.  

Partir de un punto de referencia común con otras ciencias, como lo es la categoría de persona 

espiritual en la fenomenología steiniana abre la investigación en el campo del fenómeno 

revelador por parte de Dios  hacia una comprensión de sentido vital, que determina al hombre 

de manera activa dentro del conjunto del misterio de Dios. La vida del hombre conocida y 

comprendida a través de la mirada de fe, se experimenta como experiencia reveladora que se 

siente movida a vivir reveladoramente. Esto significa que para la persona espiritual planteada 

por Edith Stein, el hombre debe encontrar su sentido esencial hallando su vínculo irreductible 

con el Ser supremo, es decir que la Revelación no es algo que el azar de la historia le deviene 

al hombre, sino que de manera esencial el hombre vive en esta dinámica. El misterio de la 

salvación es el despertar de la conciencia hacia esta impronta que el hombre lleva consigo 

mismo. 

Para finalizar, el tercer capítulo nos permite ver el escenario vital que permite hacer de la fe 

una experiencia humana y por lo tanto una dimensión antropológica. El fenómeno cultural 

es el gran desafío para la teología, en ella debe moverse y tejer la realización de la 

trascendencia a la que está llamado el hombre. 
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Concluimos aquí que deben estar empeñados todos los esfuerzos de la investigación teológica 

en proporcionar los elementos críticos e intelectivos que posibiliten cerrar la brecha entre la 

intelección de los contenidos de la fe y la vida de la fe.  

Desde estos desafíos se proyecta el sentido contemporáneo de la posibilidad de hablar de una 

vida espiritual. Las personas espirituales hacen de la cotidianidad existencial, una revelación 

mística de su ser hacia el cosmos. Cada creyente que asume el proyecto de ser persona 

espiritual, conecta toda su existencia con el conjunto de la obra de Dios, siente que en él se 

sintetiza y se realiza la historia de la salvación. La persona espiritual al asumir su existencia 

como proceso, comprende una lógica anamnetica de fe, la cual la remite esencialmente a la 

actualización permanente de la experiencia originaria de la intervención de Dios en la 

inmanencia. 

Es necesaria una cultura de la fe, conocer desde una conciencia formada en una estrecha 

relación e intervención de la gracia, manifiesta un espíritu y un sentido únicos capaces de 

plenificar el propósito de toda la realidad en torno al proyecto salvífico. 

Encontramos que la esencia como constitutiva del objeto, es decir, como lo sustancialmente 

determinante en el objeto nos da una determinación ontológica y así la esencia es impensable 

un objeto sin esencia. De lo anterior debemos aclarar que podemos caer en sofismas 

conceptuales que nos harían pensar en una esencia con apariencia irreductible pero que en el 

fondo es una reducción al infinito con un tinte de actualización, por lo tanto permaneceríamos 

en la perspectiva de lo esencial irreductible de manera retórica, proyectando una forma vacía 

que suplanta los conceptos de la esencia originaria; tales presupuestos acontecen en el marco 

estructural del relativismo como sistema filosófico, acompañándose a su vez del 

pragmatismo ideológico. Estamos frente a un problema específicamente conceptual, que por 

estar cobijado por el pragmatismo ideológico hace que cada vez se piense en él como un 

problema categorial, lo cual imposibilita una reflexión que toque las fibras de la crisis. 

Necesidad de una teología del lenguaje y de una teología de la cultura. La palabra está en el 

corazón de la Revelación, lo que el logos eterno significa y representa para la fe cristiana a 
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estado asumido y latente dentro de nuestra reflexión teológica, pero nos ha conducido esto a 

pensar teológicamente en la palabra.  

El aporte del pensamiento fenomenológico nos presenta ahora en nuestros tiempos una 

necesidad imperante de replegarnos fenoménicamente hacia la palabra y estructurar un 

pensamiento crítico del lenguaje y sus repercusiones; dicha necesidad se ubica de manera 

clara dentro del desarrollo de la academia teológica y más ampliamente en las ciencias 

humanas: por ejemplo, durante siglos la filosofía mantuvo implícita su vinculación con la 

historia en términos categoriales, es decir, que se interpelaba por el devenir espacio temporal 

y reflexionaba desde la historia hacia la búsqueda del conocimiento, pero al correr de los 

siglos se preguntó así misma si debía pasar de una historia de la filosofía a una filosofía de 

la historia; de la misma manera en teología la perspectiva antropológica se asumió durante 

siglos como un datos asumido, pero se vió la necesidad de sistematizar una antropología 

teológica, también podríamos mencionar la teología de la acción, la teología pastoral, la 

teología del cuerpo, hoy también se ven las ansias de indagar y abrir las puertas de una 

teología del lenguaje y una teología de la cultura. 
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Phenomenological thought processes have played an important paradigm for the social sciences 

in the twentieth century as they were in their times other philosophical structures. Edith Stein, 

as a disciple of Husserl, sets out to expose the implications and guidelines that 

phenomenological thought, through eidetic reduction, established within the framework of the 

human sciences. Within the extensive work of Stein, we focus on the great challenge that the 

author makes a phenomenological reading of the phenomenon of Christian Revelation, starting 

from the base of the episteme of anthropology that is evident in the process of faith. In a first 

step we address the human consciousness as convergent budget for interdisciplinary work, then 

we can move towards the central categories of theological anthropology and their respective 

horizon of meaning to be submitted under the postulates of phenomenology. Finally it is 

necessary to set out the guidelines laid down as a condition of possibility for communication 

and experiential practice of Christian Revelation in the light of enrichment is of the 

contributions of the phenomenological thought of Edith Stein. 
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