PERSONA Y GÉNESIS
UNA TEORÍA DE LA IDENTIDAD PERSONAL
PETER SCHULZ

The human being is an important subject in Edith Stein's work,
not only in her fírst writings but also in her later work. Edith
Stein's own contribution comes about as a result of the particular
way she relates the classical metaphysics of being to the phenomenological philosophy of consciousness.

En un escrito evocador publicado por el renombrado filósofo y fenomenólogo polaco Román Ingarden se encuentran
unas palabras que han sido reiteradamente retomadas en la
literatura posterior sobre Edith Stein. Según ellas, la preocupación central en los escritos filosóficos de quien era a la sazón Asistente de Husserl es el tratamiento del ser personal del
hombre1. Se podría objetar por de pronto a esta estimación
que precisamente en las obras tempranas de Edith Stein -a las
que Ingarden se refiere de un modo especial al hacer su encarecimiento- falta un tratado comprensivo y sistemático sobre
la persona, al modo como los contemporáneos de Stein
Scheler, Plessner o Gehlen lo elaboraron desde sus fundamentos, pasando así por ser tenidos comúnmente en el espacio lingüístico alemán por los fundadores de la Antropología
filosófica como disciplina filosófica propia. Estas obras tempranas de Stein contienen, por cierto, análisis muy minuciosos y reflexiones más o menos hilvanadas sobre la persona
humana, acomodándose unos y otras sin embargo al tema
principal de cada tratado. Y, no obstante, la citada estimación
de Ingarden acierta con lo que es la preocupación central de
1
R. Ingarden, "Über die philosophischen Forschungen Edith Steins",
Freiburger Zeitschrift fiir Philosophie und Theologie, 1979 (26), 456480.

Anuario Filosófico, 1998 (31), 785-817
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Stein, documentada también en los Manuscritos de las Lecciones correspondientes a su actividad docente en Münster,
publicados hace poco2. Lo que Ingarden denomina preocupación central, en especial de las obras tempranas de Stein,
puede mostrarse también sin dificultad en las obras posteriores. Por ello, en la siguiente exposición se investigarán en un
primer apartado los escritos tempranos de Stein en relación
con esta cuestión. Desde mediados de los años veinte, en todas las contribuciones pertinentes a la persona humana que
siguieron, la intención programática de Edith Stein era poner
a dialogar la Fenomenología moderna con la Filosofía de
Tomás de Aquino. De acuerdo con este orden, en un segundo
apartado se mostrará cómo Stein acude en su obra principal
Ser finito y ser eterno a planteamientos fenomenológicos
primerizos para la determinación de la persona humana y los
vincula desde entonces con enfoques de la Ontología clásica.
Después, un tercer apartado conclusivo expondrá el genuino
valor de la contribución de Stein a una teoría de la persona,
precisamente por lo que hace a su modo de vincular la Metafísica clásica del ser con la Filosofía fenomenológica de la
conciencia.

1. Sobre la constitución genética de la persona: obras
tempranas de Edith Stein.
En un curso que Edmund Husserl dictó en el semestre de
verano de 1913 con el título Naturaleza y espíritu se topó
Edith Stein con el tema de su Tesis doctoral: Husserl había
esbozado el problema de que el mundo exterior sólo puede
ser experimentado por una pluralidad de individuos que están
en entendimiento recíproco. Con lo cual se planteaba a su vez
la tarea de explicar cómo se llega a la experiencia de los otros
individuos, una experiencia que era designada como "Einfíih2

E. Stein, Der Aufbau der menschlichen Person, en Edith Stein Werke
(cit. ESW), XVI, Friburgo, 1994, también Was ist der Mensch, ESW,
XVII, Friburgo, 1994.
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lung" y a la que Stein ahora en su tesis quería descender hasta
el fondo. De este modo, asoma en la tercera parte de la tesis
la tarea de tratar la empatia como una problemática de constitución {PE, 40)3. En correspondencia con el fin de la Fenomenología de acceder a la aclaración y fundamentación última de todo conocimiento se debe investigar cómo se constituye el otro, el individuo ajeno en lo dado de modo inmanente, en la pura conciencia. Ya este esbozo de la tarea
muestra el significado fundamental que tiene en el marco en
de la Fenomenología el problema de la empatia. Cómo y en
condición de qué se da la subjetividad ajena en el propio vivir
subjetivo, puede uno preguntarse fenomenológicamente. Lo
cual a su vez sólo puede aclararse por el camino de una reflexión sobre la experiencia propia del sujeto.
La investigación del individuo, tal como la emprende Stein
en la segunda parte de su escrito sobre la Empatia, se edifica
en cuatro pasos sucesivos, en cuya secuencia se cercan de
forma descriptiva determinaciones fundamentales de la experiencia propia del hombre. El hilo conductor de esta investigación es la pregunta por lo que incluye la expresión habitual
"yo". Partiendo de aquí se destacan en primer lugar cuatro
aspectos distintos: el yo puro, la corriente de conciencia, el
alma y el cuerpo. La primera evidencia en la constitución del
individuo consiste en la identidad del yo en el flujo de las
vivencias de conciencia. Igual que en Husserl, el "yo puro"
tiene aquí el significado del sujeto viviente del vivenciar. El
yo puro subyace a todo "yo pienso", "yo quiero", "yo perci3

Las obras de Stein son citadas con las siglas siguientes: PE (Zum
Problem der Einfühlung, Halle, 1917); EP (Einfuhrung in die Philosophie, ESW, XVIII, Friburgo, 1991); IG ("Individuum und Gemeinschaft.
Beitráge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften", en Jahrbuch für Philosophie und phanomenologische
Forschung, V, 1922); EES (Endliches und ewiges Sein. Verscuch eines
Aufstiegs zum Sinn des Seins, en ESW, II, Friburgo, 1986); SB I
(Selbstbildnis in Briefen. Erster Teil 1916-1934, ESW, VIII, Friburgo,
1976); SB II (Selbstbildnis in Briefen. Zweiter Teil 1934-1942, ESW, IX,
Friburgo, 1976); WP (Welt und Person, ESW, VI, Friburgo, 1962). No se
tienen en cuenta los dos escritos mencionados en esta contribución en la
Nota 2, cuyo contenido no añade nada esencial a las explicaciones sobre
la persona de las obras anteriores.
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bo" como el portador de este vivenciar, sin ulterior determinación: es el "sujeto del vivenciar, indescriptible y sin cualidades" {PE, 41). También se puede hacer patente esta implicación por el hecho de que no cabe ningún vivenciar sin un
yo subyacente.
Si en un primer paso aparecía el yo exclusivamente en su
propiedad de portador de la respectiva vivencia actual, en el
párrafo siguiente introduce Stein otro aspecto del yo. Cada
vivencia se inserta en la corriente de las vivencias que la preceden y la siguen, las cuales muestran como característica
común su enlace con el yo viviente presente. A este respecto
el yo puede ser entendido como "unidad de la corriente de
conciencia" {PE, 41): la experiencia del yo comprende la vida
de conciencia en su conjunto.
Pero ¿qué deriva de aquí de cara a la cuestión directriz sobre cómo se constituye el yo individual? El yo puro, o bien la
identidad del yo en el flujo de las vivencias de conciencia no
puede, tomado de por sí, entregar el sentido de la individualidad. La propiedad estructural del yo de ser identidad constante en la variabilidad de las vivencias de conciencia llega
hasta la determinación de la "mismidad", o de la "otreidad"
de una corriente de conciencia, pero no alcanza la distinción
cualitativa entre dos sujetos. Por lo que concierne al sentido
del yo individual, éste se muestra sólo en una reflexión sobre
lo que cae bajo el concepto de "alma".
Antes de dirigirnos a este concepto importa hacer una distinción, que remite a Brentano, del cual la ha tomado Stein:
es la distinción entre "percepción interna" y reflexión4. En
ella es captado el siguiente estado de cosas: si se oye un sonido, entonces este sonido es objetivamente consciente, mientras que nuestro oír el sonido no es observado como objeto en este sentido es "inactual"- sin dejar por ello de ser consciente. En nuestro contexto, a saber, el de la discusión de los
aspectos constitutivos del individuo, tiene su significado esta
breve inspección de la percepción interna, en la medida en
que para Stein se trata con ella de mostrar la referencia cons4

F. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Leipzig,
1874, 35 ss.
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titutiva de las vivencias singulares a su "portador idéntico"
subyacente -que es el alma-. Esta se patentiza en las respectivas vivencias como "unidad sustancial". En esta relación
entre la corriente de conciencia, coordinada al yo puro, y la
subjetividad, el "alma", hay que ver propiamente el fundamento de la individualidad del yo, por cuanto la singularidad
cualitativa de la corriente de vivencias antes aludida remite a
la estructura del alma. Stein no cuestiona -al menos en este
contexto- cómo haya que pensar más de cerca esta relación:
la toma como algo dado, sin aclarar más la condición de portadora perteneciente al alma.
Otro acceso a la esencia de la persona humana está contenido en la cuarta parte de la Tesis, la que con el título "La
constitución de la persona en las vivencias afectivas" investiga cómo determinadas vivencias afectivas allanan una vía
paradigmática a la "estructura personal", a la subjetividad
personal, por tanto a lo que es dado en la persona como núcleo irreductible, subyacente a su desarrollo5. La relevancia
de las vivencias afectivas está en que remiten a la dimensión
intransitiva de los actos del sujeto de otro modo y con más
claridad que los actos de percepción y de pensamiento, certificando así su "profundidad", su subjetividad. Hay, además,
otro aspecto en la más estrecha conexión con esto: a diferencia de las vivencias intencionales del pensamiento y del querer, los sentimientos, en su surgimiento de las "profundidades
del yo", no son objeto inmediato de una reflexión, sino que
poseen su modo propio de nacimiento prerreflexivo, aunque
en todo momento pueden ser tematizados mediante un giro
reflexivo de la mirada.
Valiéndose de las vivencias afectivas quiere mostrar Stein
cómo éstas patentizan en su nacimiento y en su decurso una
estructura regulativa propia, que vista más de cerca puede ser
determinada como el a priori de la correlación entre valores,
sentimientos valorativos y niveles de profundidad o estratos
5

En su correspondencia con Ingarden caracterizó Stein esta cuarta
parte como la decisiva (SB I, Carta 25 a Román Ingarden del 27-IV1917), y es seguro que entre otras cosas porque aquí aparecen con la
mayor claridad sus opiniones.
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de la persona, documentados de suyo en aquéllos. Mientras
que todos los actos objetivantes muestran continuamente lo
típico de la pura "conciencia de..." y lo en cada caso intencionado es trascendente, esto es, independiente de las vivencias, las vivencias afectivas tienen su fundamento en los estratos de la persona. No es lícito en modo alguno malentender
psicológicamente esta característica, válida en general para
todos los actos del sentir que afectan a la "consistencia del
yo". Más bien, se dice que a los sentimientos -los cuales
pueden también ser diferenciados por su profundidad, alcance, duración e intensidad- corresponden distintos niveles de
profundidad o capas de la persona, documentables en el vivenciar personal. Si Stein habla de la "legislación racional de
los sentimientos" a propósito de esta coordinación esencial
entre los sentimientos valorativos y las capas correspondientes de la persona, ello tiene su sentido en que todas las vivencias afectivas pueden ser cuestionadas en su fundamento, vale
decir, en la coordinación entre los valores y las capas de la
persona primordialmente constitutidas. Es lo que ilustra el
ejemplo de Stein, según el cual un hombre que está hundido
por la pérdida de su fortuna y que es alcanzado en el "punto
nuclear de su yo" siente "irracionalmente": "trastoca el orden
jerárquico de los valores, faltándole el entendimiento afectivo
de los valores más altos y de los estratos personales correlativos" {PE, 113). De este modo, muestran los sentimientos en
su figura {Gestalt) en transcurso una estructura regulativa
típica, según la cual a cada contenido determinado corresponde un sentimiento axiológico y el sentimiento axiológico representa una actualización del estrato personal. Precisamente
esta coordinación esencial de sentimientos axiológicos con
valores, supuesta por su parte en la constitución de los estratos personales, es de significación fecunda para el tratamiento
de la estructura (Aufbau) de la persona humana. Pues posibilita, como Stein dice, que "cada avance en el dominio de los
valores signifique igualmente una incursión en el dominio de
la propia personalidad"6. Por "incursión" se designa el hacer
6

E. Stein, PE, 115. La influencia de Max Scheler en Edith Stein es
patente no sólo en este pasaje. Muchas veces ha aludido la propia Stein a
que debe a la obra de Scheler impulsos decisivos para su pensamiento.
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patentes los valores subyacentes a la actuación de la persona,
por cuanto posibilitan un mayor desvelamiento de los motivos valorativos por los que se conduce el yo personal. Este
conducirse equivale a la figura {Gestalt), a la personalidad
formada en calidad de la cual el yo personal se constituye.
La determinación de la persona al trasluz de la correlación
mostrada entre persona y mundo (de valores) excede desde
luego estas explicaciones más bien breves de Stein en la
cuarta parte de su Tesis. La Tesis representa más bien un diseño de los problemas que prosiguió de un modo decisivo en
Introducción a la Filosofía1. En este tratado se propone bajo
el título "Los problemas de la subjetividad", de más de 150
páginas, el objetivo de aclarar fenomenológicamente la persona. Dentro del horizonte comprensivo de la determinación
de la persona se llevan a cabo minuciosos análisis del cuerpo,
la psique y el espíritu, que rebasan en contenido a la Tesis
doctoral. Hay especialmente dos planteamientos que encontrarán en nuestro estudio una mención más detenida: de un
lado, la continuación de la determinación de la persona, y, de
otro lado, el tratamiento de la constitución genética de la persona.
Por lo que respecta a la primera cuestión, llama la atención
que Stein intenta mostrar en la Introducción que no se puede
concebir la conciencia de la persona como un sujeto independiente, separado de la vida de ella. Esto se anuncia ya al comienzo de la segunda parte de la Introducción en el marco del
tratamiento de la así llamada problemática de la constitución,
donde Stein desarrolla una diferencia de graves consecuencias en la investigación de la subjetividad humana: la que hay
entre "conciencia originaria" y acto intencional de conocimiento. Si para ambas formas de la vida del yo es igualmente
válido que en ellas está éste involucrado, se diferencian sin
embargo en el modo como el sujeto aparece en cada una. La
Ver como ejemplo WP, 183. En el contexto de este artículo no puede ser
tratada esta afinidad con más detenimiento.
7
El momento del nacimiento de este tratado no ha podido ser averiguado hasta hoy con exactitud. Probablemente procede de los años 19171920, pero fue reelaborado posteriormente por Edith Stein.
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determinación de la persona como sujeto de la vida del yo
significa lo mismo que el yo puro en expresión fenomenológica: éste es el punto de partida de las vivencias, de aquí toman las vivencias su comienzo e irradian a los respectivos
objetos. Pero si la vida del yo es esencialmente vida consciente, caracterizada por su intencionalidad, cabe preguntarse
si con ello se ha aprehendido ya de modo suficiente el fenómeno de la subjetividad humana.
Frente al comportamiento objetivante del conocimiento se
caracteriza la conciencia "originaria" o, como también dice
ocasionalmente Stein, la conciencia "interna" por ser conciencia del flujo de la conciencia actual, no pudiendo ser por
principio mencionadora, posicional. "No es en términos generales ningún acto propio, sino una 'luz interior', que esclarece
el flujo de la vida y lo ilumina en su fluencia para el yo vivenciador sin estar 'dirigida' a ello" (EP9 128). Parece, por
tanto, ser lo especial de esta conciencia originaria del sujeto
que se esté presente a sí misma de una manera tal que no supone en modo alguno rendimientos constituyentes del yo.
Esta pura y simple autopresencia es reivindicada por Stein
como fundamento propio de derecho del conocimiento. En
tanto que conciencia originaria, es para Stein igualmente la
morada en que se origina la constitución de las unidades
idénticas: sólo a través de ella es posible que una vivencia
pasada se mantenga en el presente "retencionalmente", que
abarque fases en decurso continuo en la unidad de una vivencia y que pueda ser captada como la misma8. El puesto metódico clave de la conciencia en Edith Stein nos tendrá que
ocupar después, precisamente allí donde Stein la vuelve fecunda para la aprehensión de la peculiaridad individual de la
persona que subyace al comportamiento humano y a la experiencia humana del mundo.
Pero ¿cómo hacer valer la conciencia en este sentido, en
tanto que conciencia de esta persona determinada y concreta?
8

La descripción fenomenológica que hace Stein de la conciencia originaria sigue en este punto al por mayor las explicaciones de Husserl en
las Lecciones sobre la Fenomenología de la conciencia inmanente del
tiempo, un texto que ella misma había reunido en 1917 a partir de los
apuntes de Husserl y que más tarde editó Heidegger con su nombre.
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La respuesta a esta pregunta nos conduce del camino de la
reflexión sobre lo que hay que entender por psique del hombre a la determinación del segundo aspecto, el de la constitución genética de la persona. En un sentido todavía provisional
Stein diferencia la psique de la corriente de conciencia y también del conjunto de las vivencias, en la medida en que como
unidad sustancial de disposiciones concretas y de propiedades
no puede desaparecer en el conjunto de las vivencias de conciencia. Lo que en este contexto importa es entender que lo
psíquico representa por entero también una situación9 vivida
del yo, y sin embargo hace manifiesta la situación psíquica
real del portador subjetivo. En la conciencia se hace manifiesta la vida psíquica como portadora de las propiedades
vitales y de la situación en su habitualidad constituida. Las
situaciones reales de la vida psíquica perduran a su donación
vivencial para el sujeto, les conviene una cierta continuidad
en medio de todo el cambio de las vivencias. Estrechamente
conexa con esta distinción está otra característica fundamental de la psique: como unidad sustancial de la índole y de las
propiedades constitutivas, la psique es una unidad que circula
en el tiempo, que experimenta cambios en el transcurso de su
circular: la psique y sus propiedades están sometidas con ello
"a transformaciones reguladas de un modo determinado en
dependencia de las circunstancias reales en que se encuentran: están bajo la categoría de causalidad" (EP, 146).
A este segundo aspecto de la constitución genética de la
persona se refieren también las reflexiones inmediatamente
subsiguientes sobre el carácter y la peculiaridad individual de
la persona. Sin abordarlo expresamente en las investigaciones
especiales, en parte minuciosas, de Stein, sí se inscriben éstas
de modo adecuado en el contexto más amplio de la pregunta
acerca de en qué medida aparece en la historia viviente de la
persona lo que la constituye originariamente, en qué medida
por tanto llega a "desplegarse" el núcleo de la persona.

9

El término "Zustándlichkeit" es el abstracto de "Zustand", que habría
que traducir por "la condición o propiedad de ser estado", perífrasis a
todas luces forzada en castellano (Nota del traductor).
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Es significativa en este contexto por de pronto la fijación
terminológica, según la cual el "carácter" de la persona tiene
dos acepciones. Primero, se puede entender por él el "modo
de ser marcadamente caracterizado de la psique" (EP, 153),
significando con ello marcadas propiedades espirituales de la
persona. Pues del conjunto de las propiedades espirituales
que constituyen el carácter de la persona excluye Stein las del
entendimiento y las de la sensibilidad y delimita como dominio propio del carácter el ámbito de los actos de la voluntad y
del estado de ánimo, los cuales son cosignificativos con la
vivencia axiológica de la persona. "Carácter es la apertura
(también eventualmente la cerrazón) al reino de los valores y
la forma como uno se emplea en su realización" (EP, 150).
Este a priori correlacional entre valores, de un lado, y vivencia del valor, de otro, es lo que depara, en consecuencia, el
acceso propio al carácter de la persona.
Sin embargo, más importante que esta primera determinación del carácter, que se apoya en las explicaciones de Max
Scheler en su obra El formalismo en la ética y la ética material de los valores, es otra, que se halla asimismo cuando
trata de la esencia de la persona. Allí se dice que se puede
entender por carácter también la "forma peculiar acuñada que
confiere a una persona el sello de la personalidad" {EP, 153).
Hay que deslindar el carácter en el sentido de personalidad de
aquel conjunto de propiedades caracterológicas que hay que
adscribir a una persona sin que sean informadas por la individualidad del caso, patentizando por ello sólo algo típico. Como escribe Stein, "es pensable una persona cuyo carácter y
transcurso de vivencias desaparezcan en lo típico, no mostrando peculiaridad alguna" (EP, 154). Los factores que conducen a una tal carencia de desarrollo y acuñación de la peculiaridad personal son aludidos por Stein con la expresión
"fuerza vital" (Lebenskraft), que la persona tiene a disposición para su desarrollo, sin abordarla más de cerca en este
contexto. Pero para captar más exactamente la relación de la
"peculiaridad personal" con su despliegue en el proceso vital
de la persona se necesita aclarar de entrada lo que entiende
Stein por esta peculiaridad. En especial habrá que exponer si
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bajo esta peculiaridad hay que pensar asimismo en el principio de despliegue del hombre.
Antes de iniciar la temática del principio de despliegue de
la persona humana importa constatar que Stein diferencia
entre la "peculiaridad personal", que puede exhibir el carácter
de la persona, y la individualidad de las vivencias en la corriente de conciencia. El significado objetivo de esta distinción se muestra a la luz de la hipótesis según la cual en la
Introducción se trata de una teoría de la persona y de su llegar
a ser personalidad. La diferencia entre individualidad de las
vivencias y peculiaridad personal apresa terminológicamente
la ambivalencia del concepto de individualidad, bajo el cual
puede subsumirse tanto lo natural, espaciotemporal, como
también lo individuado espiritualmente. Mientras que la individualidad de las vivencias procede de sus contornos
(Umgebung) por medio de un deslinde frente a lo otro, la peculiaridad personal del hombre -Stein habla significativamente también en ocasiones de "nota individual"- sirve en
primera línea para mostrar la unidad especial y la determinación interna de la persona, la cual condiciona sin duda también su diferencia con las otras. Esta distinción entre individualidad y peculiaridad personal contiene igualmente un aspecto ulterior, rico en consecuencias, en el que luego habremos de entrar. Con "peculiaridad personal" o "núcleo de la
persona" -las expresiones son tomadas como sinónimas- se
formula la condición necesaria, el distintivo esencial de la
persona humana. Esto se aplica en múltiples respectos.
Por un lado, la "peculiaridad personal" apunta a la identidad en medio de los cambios de la vida humana, en correspondencia con la marcha de la investigación, que indagaba
dentro de la vida psíquica los factores fundamentales de su
proceso. Así, designa Stein la peculiaridad personal como la
"esencia de la persona, que no se desarrolla, sino que sólo se
despliega en el curso del desarrollo del carácter, que ex-pone
en ella propiedades singulares y florece total o sólo parcialmente según que las circunstancias sean favorables o desfavorables, el núcleo idéntico, que se encuentra en todos los
pasos y resultados posibles del desarrollo -condicionados por
las circunstancias externas- y que delimita el dominio de
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estas posibilidades" (EP, 165 s.). Es decisiva en este contexto
la concepción según la cual la persona se interna en su historia vital como este ser singular determinado cualitativamente,
pero sin excluir una realización gradual, para decirlo con
Stein, "floreciendo total o parcialmente" sólo en el proceso
vital, es decir, estando de camino hacia la personalidad. El
"núcleo de la persona" significa, pues, no una peculiaridad
cualitativa disponible cualquiera, extraíble de la historia vital
de la persona, sino que más bien remite a las posibilidades de
despliegue propias de cada persona en virtud de su esencia y
que apuntan a ser realizadas en su vida. En tal medida remite
a lo que la persona tiene que ser, a lo que ella es ya esencialmente. Así se dice también a renglón seguido del pasaje citado antes: "Pues no cualquier curso de desarrollo es posible
para una persona, su 'esencia' o 'núcleo' pone límites a su
capacidad de modelación" (EP, 157).
El "núcleo de la persona" o su "peculiaridad personal" es
lo que da acceso en la Introducción a la Filosofía al tratamiento filosófico del ser humano de la persona. Su despliegue
es a la vez origen y fin de la entera vida humana, no sólo de
la vida psíquica, sino también de la configuración corporal.
"Es algo en sí determinado y sella todo acto que surge de él
como vivencia precisamente de ésta y no de otra persona"
(EP, 157). Aunque Edith Stein no menciona en este contexto
a Husserl en ningún lugar, es sin embargo innegable que al
mostrar el "núcleo de la persona" tiene que ver con una nueva
concepción del sí mismo, en el cual están incardinadas las
vivencias intencionales singulares10. Con el "núcleo de la
persona" Stein parece contraponer al yo puro de Husserl -que
desde Ideas I cuenta como una instancia unitaria de las vi10

Sólo en el escrito tardío Ser finito y ser eterno se encuentra una expresa contraposición a Husserl. Sin embargo, ya aquí se destaca que el
punto de partida de su crítica muestra paralelismos con Max Scheler,
quien rechaza el 'yo puro' de Husserl y en vez de ello habla de la persona, cuya unidad permite que no "sea un mosaico de actos". Más bien la
persona vive "en la ejecución de sus actos": "en cada acto plenamente
concreto está entera la persona... sin que su ser desaparezca en cualquiera
de sus actos"; M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus, Berna y Munich, 1966, en Obras, II, 395.
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vencías intencionales y que asimismo hace precisa una
"reducción" de las vivencias en la inmanencia del "yo puro",
cuyo vivirse se describe "poniendo entre paréntesis" la realidad- un a priori subjetivo que no pierde de vista la constitución entitativa de la persona humana, inclusive de su proceso
vital. El yo puro no configura el fundamento de unidad en el
cual están incardinadas las vivencias intencionales, sino que,
al venir referido al fundamento unitario de la persona, experimenta en Edith Stein una transformación decisiva. Así llega
a ser especialmente claro en las reflexiones que siguen sobre
la relación entre alma (sí mismo) y yo.
Para una comprensión más detenida hay que enlazar con
las consideraciones hechas en el contexto de la Tesis doctoral
sobre las vivencias afectivas como paradigma de una subjetividad personal, ya que se pueden leer como el intento primerizo de Edith Stein por mostrar la intencionalidad de las vivencias a partir de su anclaje en la subjetividad. Las vivencias
afectivas nos parecen paradigmáticas porque en ellas el sí
mismo -más que en las vivencias intencionales del entendimiento o de la voluntad- aparece más claramente en su propia constitución. En la Introducción vuelve Stein a este problema, pretendiendo vincularlo sistemáticamente a una teoría
de la persona, de su alma. Parte de una duplicidad en la vida
espiritual, por cuanto no sólo está dirigida hacia fuera -tal es
el rasgo fundamental de la intencionalidad-, sino que también
asume "en sí" aquello a lo que se dirige. Es una duplicidad
que se hace especialmente clara en la "vida de los estados
anímicos". "Asumir algo en sí" significa "abrirle su alma y
recibirlo en ella. El alma es el centro de la persona, el 'lugar'
donde ella está consigo misma (bei sich selbst)" (EP, 158).
Por un lado, la persona se dirige en su vida afectiva a determinados valores; por otro lado, la ejecución de estas vivencias queda vinculada a la vida del alma, al sí mismo de la
persona, que "le es propio independientemente de todas las
impresiones externas" {EP, 158). En otros términos: significa
que la peculiaridad de la persona se vive en "ciertos estados
fundamentales", que "son determinantes para el modo como
el alma asume en sí el mundo axiológico accesible a ella y
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que prestan su coloración a los correspondientes actos del
espíritu" (EP, 158).
Es decisivo en este contexto que para Stein esta retroferencia al ser-consigo de la persona es el supuesto para el enjuiciamiento de las vivencias axiológicas singulares. A determinados valores corresponden en el alma determinados
"niveles profundos" (Tiefenlagen), por los cuales deben ser
acogidos: "Al aparecer a la persona un dominio axiológico, al
oponérsele o al aprehenderlo más clara o completamente que
antes, surge en la correspondiente profundidad de su alma
una vivencia axiológica, se llena de una objetividad afectiva,
condicionada tanto por el valor como por la peculiaridad personal y el nivel profundo afectado" (EP, 159). La coordinación adecuada de los valores a los "niveles profundos" del
alma que les corresponden es decisiva para la concepción que
tiene Stein del sí mismo. Dentro del enlace fáctico de la vivencia intencional con la vida originaria, con el ser-consigo
de la persona, se pueden diferenciar grados de intensidad en
la vivencia, que en cada caso dependen del puesto del yo puro
en el "alma". La acogida adecuada en cada caso de los valores en el sí mismo y su enjuiciamiento nacen y caen con el
ser-consigo de la persona o, en otros términos, dependen de
que una persona sea ella misma, no en sentido enfático, sino
configurador de identidad.
Sin embargo, algo habla a favor de que Stein, a lo más tardar desde que escribió la Introducción a la Filosofía, se vio
ante la tarea de elevar a tema central de reflexión filosófica
sobre la estructura del ser personal humano la posibilidad de
un ser-consigo de la persona y de su despliegue dentro de las
circunstancias vitales concretas. Esto incluye -aunque sólo
implícitamente y sin destacarlo todavía de intento en esta
temprana fase de su creación- la autorreferencia como lugar
primario e identificador del ser personal. De modo semejante
a como la autorreferencia -el puesto del yo en la "profundidad" del alma- entra constitutivamente en la ejecución de las
vivencias axiológicas de la persona, así ocurre también con
las vivencias intencionales del querer. Es pensable por cierto
que la ejecución de los actos voluntarios no implique al sí
mismo, como Stein muestra con el ejemplo de las tendencias:
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"Hay tendencias en las cuales el alma como tal no participa:
por ejemplo, todos los movimientos inerciales y todos los que
se desencadenan por influjos ajenos (por una orden, petición,
que 'sin más' son seguidas)" (EP, 161). Pero tan pronto como
en el "automatismo" de estas tendencias irrumpe una cuestión
que apremia a una elección y la persona se para a decidir se
muestra "que aquel estancamiento no es absoluto, que el yo
puede despertar a la vida y provocar el acto voluntario exigido, aunque no tenga ningún poder sobre la vida afectiva
muerta" (EP, 161).
En este pasaje vuelve el problema del entrelazamiento entre autorrealización y ejecución de actos. El yo no es sólo una
instancia constituida de cualquier modo, que hace surgir de sí
actos intencionales; sino que puede, como Stein formula,
"despertarse a sí a la vida", lo cual supone una autorreferencia, que no se registra en la dirección del yo a determinados
valores. Sin embargo, Stein se contenta también en este pasaje con una indicación del autocomportamiento peculiar de
la persona, indicación que sirve, de un lado, para hacer saltar
el modelo demasiado estrecho de un yo como "haz" o "principio de unidad" de actos intencionales y, de otro lado, para
resaltar un factor esencial en el proceso vital, en la configuración de la vida psíquica. Las explicaciones sobre el núcleo de
la persona o las profundidades del alma, así como el estar la
persona más o menos fuertemente concernida en la realización de sus vivencias axiológicas y voluntarias, se sitúan en
el horizonte de la cuestión de en qué medida la vida psíquica,
y en consecuencia también la corpórea, es despliegue del serconsigo originario, del núcleo de la persona.
Resumamos: para la determinación de la estructura psicofísica de la persona en la Introducción es decisiva su constitución genética, el pensamiento de que la persona sea esencialmente un "ser en desarrollo" (EP, 148). Su proceso de
desarrollo se hace inteligible, por un lado, a partir de la relación esencial entre sujeto y entorno: la formación de disposiciones psíquicas y propiedades en el sujeto supone estar motivado por medio del entorno. Por otro lado, su formación
exige una "disposición originaria", con la que cuenta el desarrollo de la psique. En la determinación de esta disposición
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originaria de la persona, que subyace a su génesis, topa Stein
con el concepto fenomenológico esencial de persona. Pues en
la medida en que esta disposición se caracteriza por constituir
su diferencia con otros sujetos como "momento cualitativo
último indisoluble", es ella "la esencia de la persona, que no
se desarrolla, sino que sólo se despliega en el curso del desarrollo del carácter, se expone en sus cualidades singulares y
florece enteramente o sólo parcialmente según que las circunstancias sean favorables o adversas, el núcleo idéntico,
que se encuentra en todos sus estadios y vivencias posibles de
desarrollo -condicionados por las circunstancias exteriores- y
que delimita el dominio de estas posibilidades" (EP, 156 s.).
Este concepto esencial de persona, ya esbozado en la parte
final de la Tesis doctoral, es retomado en la Introducción en
el sentido de que el núcleo de la persona es mostrado como
último fundamento de unidad. El núcleo en tanto que peculiaridad individual de la persona se mantiene no sólo en el desarrollo de la persona como lo que permanece idéntico, se documenta también en sus tomas de posición, intereses, decisiones, en el modo en que la persona es motivada. El núcleo
como fundamento de unidad de la persona subyace a su entera unidad anímico-corpórea, es aquello que "viene a despliegue en el desarrollo psicofisico de la persona empírica y que
la configura como persona unitaria de peculiaridad individual" (EP, 165). El anclaje de la persona en el núcleo, en la
subjetividad asegura al individuo humano concreto el más
alto grado posible de clausura. Igualmente, la mostración del
núcleo como subyacente a la estructura óntica conjunta de la
persona y la mostración de la peculiaridad individual que la
constituye plantean la tarea de averiguar el principio personal
que edifica su unidad.
Cuan central es este planteamiento de la identidad de la
persona se muestra también en que un planteamiento semejante se vuelve a encontrar en el tratado Individuo y Comunidad, publicado en el Jahrbuchfür Philosophie undphanomenologische Forschung. Stein emprende en él el intento de
determinar la "vida originaria" del alma, el núcleo de la persona, es decir, lo que subyace a la formación de las potencias
psíquicas y de las propiedades. La distinción en la vida de la
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persona, indicada ya en la Tesis, entre las así llamadas
"propiedades psíquicas" y las "propiedades personales" primordialmente constituidas es aquí reasumida para mostrar
sobre su base la constitución entitativa originaria del alma.
Ante todo importa advertir que al alma o núcleo de la persona
no le conviene, como a las propiedades psíquicas constituidas
en la percepción interna, el modo de ser de lo que está a la
mano. Por ello, su donación nunca puede pensarse por analogía con una objetividad ni es dada en la inmediatez de la vivencia. Para Stein el que la pregunta por la donación del alma
tenga que asentarse en el horizonte de la intencionalidad de la
conciencia responde al carácter típico de la conciencia de ser
de continuo "conciencia de...". En este carácter típico o, como dice Stein, en el "salir de sí misma" se documenta la peculiaridad cualitativa del alma y se la pone en primer plano:
"El individuo psicofísico vive constantemente desde su alma
como desde un 'fundamento más allá de él', su ser resplandece en la actualidad del vivir que procede de su profundidad,
sin desaparecer sin residuos en él, y este ser del alma no es
ningún conjunto de propiedades duraderas como la psique, no
se manifiesta mediante propiedades especificables" (IG, 208).
¿Qué hay que entender por "vivir desde el alma"? Por de
pronto la atención es llevada a aquella dimensión de la experiencia que aparece a cada sujeto a una luz distinta. El modo
como cada sujeto es accesible a sí mismo y vive cada una de
sus actividades como propias es por principio distinto del
modo como otro las vive. Esta peculiaridad de cada sujeto no
es en absoluto tal que tan sólo se constituya en los actos del
yo, sino que el yo la supone para toda actividad. En este sentido Stein delimita el característico ser-consigo del alma respecto de la actualidad espiritual: "La vida del alma, en la medida en que es salir de sí misma, salir al paso al mundo, es
actualidad espiritual. Pero ¿debemos llamar no espiritual al
ser del alma que subyace a la actualidad del vivir? ¿No tenemos que decir más bien que el espíritu es alma en la medida
en que se configura y circunscribe como centro de una personalidad asentada en sí misma?" (IG, 208).
A una consideración más atenta la tensión que aparece en
este planteamiento se manifiesta como tensión entre la inva801
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Habilidad del ser del alma en su ser-consigo y el paso de la
inactualidad a la actualidad al ser activado el sujeto. Por un
lado, el alma individual es determinada como "pura y simplemente individual"; en contraposición a las activaciones y a
la formación de las capacidades del sujeto no experimenta
ningún desarrollo. Sin embargo, no es el alma pura y simplemente indiferente al cambio de las vivencias actuales, sino
que impera vivamente en cada uno de los movimientos vitales y en las facultades psíquicas que les corresponden: "Bajo
el manto del desarrollo psíquico madura el alma e imprime su
sello a su desarrollo, sin ser determinada por él. Hay que separar este madurar de su revelación en la actualidad vital y en
el desarrollo del carácter... Lo que puede servir al alma para
su 'despertar' es completamente inefable. Todo puede sumirse de repente en lo profundo... Y cuando esto ocurre, no viene
ésta o aquella capacidad a formación, sino que su entera riqueza se vierte en la actualidad del vivir y se muestra en ella,
sólo ahora la vida llega a ser 'en su totalidad anímica'" (IG,
201 s).
En el horizonte de la autoexperiencia originaria aquí indicada es de interés también tratar más de cerca lo que Stein
llama "comportamiento plenamente anímico/sin alma". Pero
esta separación no va de suyo en el sentido de que atribuir un
alma a un sujeto sobre la base de su comportamiento sea negársela a otro. Más bien la diferencia apunta a que la donación originaria del alma debe ser mostrable fenomenológicamente en el correspondiente comportamiento del sujeto. El
hilo conductor para esta pregunta por la donación del alma lo
constituye para Stein la intencionalidad de la conciencia, cuya determinación esencial es ser conciencia de algo. Hay que
tratar, sin embargo, de su modo de ser en un doble aspecto,
tanto en el de estar dirigida a las objetividades trascendentes a
la esfera de lo vivenciable como también en el aspecto de que
todo estar dirigido a algo viene acompañado igualmente por
una experiencia del sujeto hecha por sí mismo.
Esto es claro en el análisis de Stein del "comportamiento
sin alma". Como rasgo fundamental característico Stein designa el "aparecer en vivencias periféricas", que tiene lugar
sobre todo allí donde "las profundidades del alma no han
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despertado todavía" (IG, 211). Si se contrasta este comportamiento con el originario ser-consigo, que ha sido esbozado
arriba, se muestra la peculiaridad de este "comportamiento
sin alma" en que en la actitud hacia los estados de cosas toda
experiencia del sujeto queda en igual medida cegada de suyo.
En consecuencia, al desaparecer en las vivencias aisladas
"periféricas" corresponde por el lado del sujeto una indiferencia o, con palabras de Stein, una "desconexión del alma".
Antes de dirigirnos al contrapunto del "comportamiento
sin alma", al "vivir en el núcleo", importa primero tratar el
significado de las así llamadas "cualidades en reposo", a las
que conviene un papel mediador entre el alma en su ser-consigo y sus actividades y con cuya ayuda se puede exponer la
cuestión del modo de ser del núcleo de la persona. Lo que
Stein en Individuo y Comunidad llama las cualidades en reposo fue designado en la Tesis como propiedades personales.
En oposición a las así llamadas "propiedades personales",
que se constituyen en la reflexión del yo y no se diferencian
por tanto de otras unidades de validez, como es la cosa, en el
modo de su donación, las "cualidades en reposo" van adjuntas al núcleo de la persona. Stein las llama "cualidades en
reposo" para deslindarlas, a propósito del modo de ser empírico-mundano, de las propiedades del carácter que sólo en el
transcurso de la vida llegan a formarse. De otra manera que
estas propiedades de carácter, que el yo se apropia en sus
actividades y tomas de posición y que se desarrollan allí donde antes no estaban, las "cualidades en reposo" se sustraen
por principio al yo. Esto no ha de malentenderse como si
nunca llegaran a aparecer. Más bien, se documentan en la
reflexión sobre el cómo está motivada, que atraviesa el entero
comportamiento de la persona. No son mermadas, como Stein
ejemplifica, por la cooperación de las circunstancias externas:
"La 'pureza interior' puede manifestarse en una forma que
correspondería a lo reprobable, al igual que, por otro lado,
'acciones honrosas' no excluyen un rechazo interior y pueden
llevar en sí su estigma" (IG, 209).
En estas explicaciones está ya formulado el punto decisivo
en el que se expone la entera problemática de la paradoja de
la subjetividad. Al respecto importa tomar en consideración
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que no se apunta al "yo puro" como sujeto de la vida espiritual, punto vacío de irradiación de la vivencia según el uso
lingüístico fenomenológicamente predominante, sino a la
persona en su peculiaridad cualitativa. Como sujeto de su
vivencia ésta nunca es enteramente indeterminada y vacía de
contenido, sino que le conviene -como ha sido mostrado en
la investigación de las cualidades en reposo- una peculiaridad
cualitativa independientemente de sus correspondientes actividades. En su estructura -y esto significa en la medida en
que le es propia una profundidad, que también subsiste independientemente de sus actividades- es la persona capaz de un
ser-consigo, que a veces no llega a mostrar en la realización
existencial.
Pero ¿cómo aprehender el fundamento desde el cual el yo
realiza su vida? Muchas veces indica Stein que no hay que
concebir el yo o el alma sólo como una trascendencia en la
inmanencia, sino que el yo "vive de su alma como de un fundamento más allá de ella" (IG, 207). De ningún modo puede
hacerse pasar el fundamento por un fragmento o momento
real de las vivencias. Sin embargo, tampoco afirma Stein con
ello que el yo como sujeto de la corriente de las vivencias sea
enteramente vacío y libre de determinaciones. Para nuestra
autora se alza más bien la pregunta por el ser del sujeto, que
no se documenta simplemente en la inmanencia de la corriente de las vivencias, sino que en cierto respecto es en
ellas. Con respecto al "vivir desde el alma" dice Stein: "No
quiere decir sólo que el vivir actual refleje las cualidades del
alma, sino que surge de ellas, su vivir es el alma misma como
una fuente de vida" (IG, 212). Aunque Stein excluye una
equiparación del alma con su vivir actual, o corriente de vivencias, la entera corriente de las vivencias y todas las vivencias psíquicas singulares llevan en sí la remisión al fundamento en el que inhieren.
Si se quieren reducir a un concepto estas explicaciones, se
trata en ellas del problema fundamental de la conciencia, a la
que corresponde un puesto clave para la comprensión de la
subjetividad personal del hombre precisamente porque siempre es conciencia de esta persona. Es importante ante todo en
este contexto la evidencia de Stein de que una función de la
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conciencia consiste en convertir en contenido de la experiencia del respectivo sujeto individual todo aquello a lo que se
refiere el hombre en su pensar y actuar. Según ello la persona
no es simplemente una unidad constituida en sus actos, más
bien está primordialmente constituida con una "peculiaridad
personal" (IG, 248). Su vivir remite a una "peculiaridad personal", que gobierna las correspondientes exteriorizaciones
vitales y a las que "caracteriza como pertenecientes al dominio de esta personalidad". Ya que Stein indaga seguidamente
la situación del núcleo o vida espiritual actual, profundizando
la cuestión con el intrumental conceptual y metódico de la
Ontología clásica, habrá que acudir seguidamente en la exposición a los apartados correspondientes de su obra principal
Ser finito y ser eterno.

2. Sobre el concepto de persona en Serfinitoy ser eterno.
Si en los escritos tempranos de Stein aparecía la pregunta
por la persona humana -la mayoría de las veces bajo otros
títulos, como "yo puro", "núcleo de la persona" o "sujeto
espiritual"-, por primera vez avanza el título "persona" al
campo de la mirada de una determinación reflexiva en el estudio preliminar a la Ontología del espíritu. Si se lo compara
con los anteriores escritos es un nuevo campo, dentro del cual
Stein habla de la persona o de la personalidad. Naturalmente
enlaza con lo visto antes, pero para hablar temáticamente de
la persona pone en juego siempre conceptos ontológicos, como sustancia o hipóstasis, acto y potencia. A primera vista
hay que hacer responsable de esta especialidad terminológica
a la tradición tomista, pero queda en el trasfondo un argumento objetivo. La determinación filosófica de la persona
humana no trata ante todo de actos y de ejecuciones singulares, sino que ve al espíritu humano más bien como un "caso
especial", como una forma y configuración estructurada de un
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modo determinado de lo que es en general el ser espiritual11.
Con tal procedimiento se puede hablar de un tránsito de la
filosofía de la conciencia a la filosofía del ser.
Junto a este camino de la Metafísica clásica, en cuyo seguimiento se inicia la determinación de la persona y que Stein
recapitula confrontándolo con la tradición de la Ontología
clásica de Tomás y Aristóteles, se encuentra en Stein otro
camino, que asume las líneas esenciales de las investigaciones fenomenológicas tempranas de Stein en relación con el
ser de la persona. Se anuncia ya en la consideración preliminar a Ser finito y ser eterno: el punto de partida en la obra
principal de Edith Stein es aquella autorreflexión cartesiana
del yo pienso, en la que según una interpretación corriente se
cumplió el acceso de la Filosofía escolástica antigua a la filosofía de la conciencia de la Modernidad. La consideración
introductoria sobre la duda acerca a Stein a dos fundamentos:
desde la teoría del conocimiento la acerca al yo, al que llama
remitiéndose a Husserl el yo puro; desde la perspectiva ontológica, por el contrario, llega a Dios -a la "idea del ser puro", como dice Stein-, en la que el ser finito se detiene. Ahora bien, la consolidación del conocimiento retrovinculándose
al yo puro es superada por Stein en un paso siguiente por medio de una reflexión sobre las condiciones de la subjetividad
que no están a disposición del sujeto: entre estas condiciones
se cuenta no sólo la constitución temporal de la corriente de
conciencia, en cuya secuencia el sujeto necesita del tiempo
para llegar a ser lo que debe ser; bajo ellas hay que subsumir
también aquella contingencia estructural del yo a consecuencia de la cual él nunca puede abarcar comprensivamente y
presentificarse las unidades vivenciales que forman su corriente de conciencia. A lo que se añade que el yo se experimenta en la ejecución de sus actos dependiente de un mundo
exterior -por el cual no hay que entender el equivalente a la
cartesiana res extensa, sino el conjunto de lo que no pertenece
a la unidad monádica del yo-, así como también de un mundo
1]

Tanto en Potencia y acto como en Ser finito y ser eterno se encuentran consideraciones detalladas sobre la espiritualidad y la estructura de
los "espíritus puros".
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interior, por el cual Stein comprende lo que no es inmediatamente consciente y de lo cual surge la vida consciente.
Con esta reflexión sobre las condiciones de la subjetividad
son despejadas por Stein las referencias que constituyen al
yo. Que se trata con ellas de aspectos constitutivos del ser
personal, no acogidos en la mirada por una pura filosofía de
la conciencia, es claro en especial en el contexto de su consideración fenomenológico-esencial del ser personal del hombre. Pues aquí se topa Stein, partiendo de la autoconciencia
del yo, con la "profundidad" de la persona, una expresión que
le sirve para constatar la subjetividad de la persona en sentido
metafísico. Lo que Stein designa en el contexto de la consideración fenomenológico-esencial como "profundidad" en el
sentido de la subjetividad de la persona humana, coordinada
al yo consciente de sí mismo, pero imposible de ser nunca
alcanzada conceptualmente por la reflexión del yo, es tematizado posteriormente en la obra en el marco de un tratamiento
metafísico a propósito del concepto de alma -designado en
escritos anteriores como núcleo de la persona-. Por él no hay
que entender una entidad psíquicamente determinada de un
modo específico, como sugiere el uso fenomenológico de la
lengua, sino un principio esencial que sobrepasa el dominio
inmediato de la experiencia. En todo caso desde el comienzo
es puesta en relación el alma con el yo consciente -y aquí
está lo nuevo y especial en la teoría steiniana de la persona
frente a la determinación escolástica antigua, para la cual el
punto de partida del yo era desconocido, al faltarle la conceptuación correspondiente-. Aunque Stein también en su
obra principal se atiene al yo puro como punto de partida
legítimo para un análisis de la persona humana y en consecuencia no abandona la visión que tiene de la subjetividad la
filosofía de la conciencia como una característica constitutiva
de la persona, vincula el yo consciente igualmente a su fundamento -el alma-. Con esta referencia se amplía por su parte
el campo de determinación de la persona humana.
En Ser finito y ser eterno se gana la ampliación del dominio temático en especial por medio de una reflexión sobre el
modo como la persona es portadora de su naturaleza espiritual. Al hacerla no pone en cuestión la determinación clásica
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de la persona como ser singular de naturaleza esencialmente
racional, pero partiendo de esta determinación universal es
tratada la cuestión de en qué medida la naturaleza esencial
admite también un posterior desarrollo o despliegue de la
persona. Con ello Stein toma en cuenta la preocupación esencial de la filosofía de la conciencia, que tematiza la conciencia como dimensión constitutiva del ser personal humano y
que no la quiere considerar exclusivamente como un reflejo
consciente subordinado por así decir al actuar humano.
Stein comienza la consideración fenomenológico-esencial
del ser personal del hombre en el capítulo VII de Ser finito y
ser eterno con una primera característica provisional, todavía
a un nivel general, como que la persona es portadora de su
naturaleza. Con ello, viene a la mirada el modo especial de su
ser portadora en la descripción fenomenológica de la experiencia del yo, que se activa en sus actos y se experimenta
como autor de sus actos. Primeramente hay que deslindar la
experiencia de ser autor de todo aquello que ocurre en la persona sin más y que se efectúa sin su cooperación. Todas las
acciones que parten del yo como autor no pueden remitirse a
un acontecer natural. De otro modo que los vivientes infrahumanos la persona no es determinada exclusivamente por
todo lo que le ocurre, sino que puede dirigirse a un fin determinado. Como Stein formula, el hombre "no sólo exhala
-como todo producto real- su esencia de una manera espiritual, expresándose él mismo inconscientemente: es además
activo personal y espiritualmente. El alma humana en tanto
que espíritu se eleva en su vida espiritual sobre sí misma"
(EES, 33,6).
Aunque en estos actos, en este autoexcederse aparece lo
peculiar del hombre, queda por advertir para una determinación completa del ser personal humano como portador de una
naturaleza esencial específicamente determinada el aspecto
complementario según el cual la persona no dispone sólo de
su naturaleza y la determina, sino que es también determinada
por ella: "La persona humana lleva y abarca 'su' cuerpo y
'su' alma, pero también es llevada y abarcada por ellos"
(EES, 336). Una determinación comprensiva de la persona
humana o de su "ser portador" tiene que tomar en considera808
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ción, por tanto, esta complejidad en la realización de su ser,
aferrada aquí sólo de un modo provisional, en la que ambos
aspectos describen la especial manera en que la persona es
portadora de su naturaleza espiritual. Esto llega a ser especialmente claro allí donde Stein muestra los límites internos
de la persona acudiendo a su saber-sobre-sí. Nunca es la persona presente a sí misma en un sentido comprensivo, su "luz"
propia emerge de un fundamento interior, "sube como una
llama de cirio, que luce, pero alimentada por una materia que
no brilla. Y brilla sin ser enteramente luz: el espíritu humano
es visible para sí mismo, pero no es del todo transparente:
puede alumbrar otra cosa sin penetrarla por completo" (EES,
336).
Ahora bien, este conocimiento de los propios límites de la
conciencia es reconocido también generalmente en Psicología. Es decisivo, sin embargo, el hecho de que Stein adjudica
un significado clave para la comprensión del ser personal a
ser consciente de la propia existencia. Si con este "sentimiento" de la autopresencia no se trata en sentido estricto de
un conocimiento tal que admitiera la universalización, no
puede sin embargo ser desprendido del conocimiento humano, en la medida en que conduce a una mejor comprensión
del ser personal humano, y esto quiere decir de aquello por lo
que la persona es ésta y "alguien". Lo que lo diferencia de un
conocimiento universal hay que verlo en que el ser consciente
de la propia existencia no es en absoluto objetivable. Sin embargo, no se le puede negar a este sentimiento de la autopresencia, a este saber-sobre-sí-mismo que penetre hasta el ser
de la persona y lo muestre como el sujeto, que es él mismo a
través de todas sus experiencias. Así lo indica Stein: "La entera vida consciente no es cosignificativa con 'mi' ser -equivale a una superficie iluminada sobre una profundidad oscura,
que se da a conocer a través de esta superficie-. Si queremos
comprender el ser personal humano, tenemos que intentar
internarnos en esta oscura profundidad" (EES, 337).
Sólo hace falta dar un paso más para reconocer que la expresión "profundidad" que aquí emplea Stein sirve para establecer la subjetividad de la persona en un sentido metafisico.
Sobre la base de esta "profundidad" experimenta la persona
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su entero ser y vivir como su vivir. Así vista, no es sólo la
condición de posibilidad de las experiencias de identidad,
sino también lo que garantiza la identidad del hombre. Remite al fundamento por el cual y desde el cual la persona humana vive y es.
Exponer estas conexiones es el objetivo del apartado conclusivo "Vida del yo y ser anímico-corpóreo", que enlaza
inmediatamente con el pasaje aducido. Ya el título indica que
va a ser tratada aquí la unidad de la persona humana. Muy al
comienzo esboza Stein el camino que va a recorrer. Mostrará
la unidad de la persona partiendo de lo que Stein designa como "mundo interior". Hay que subrayar que Stein no querría
limitar esta expresión exclusivamente a la vivencia real e inmediatamente contenida en el acto intencional de la conciencia, a la unidad de la "corriente de conciencia". Más bien es
ampliado por ella frente al concepto husserliano de "inmanencia", hasta comprender todo aquello "de donde surge la
vida consciente" (EES, 337). Así entendida, tampoco es la
unidad de la persona humana objeto inmediato de la intuición, sino que "subyace" a todas sus exteriorizaciones, o bien
comparece en todas las actividades del sujeto y a través de
ellas: en sentido propio es transfenomenal. Lo que esto significa lo aclara Stein con el siguiente ejemplo: alguien puede
meditar sobre una cuestión y buscarle en vano una solución y
al fin abandonarla porque no lo consigue. Ello puede estar
condicionado sin duda por circunstancias "externas", físicas,
como por el cansancio que momentáneamente le invade y que
limita su capacidad de concentración. En otro momento puede venir muy rápida la solución del mismo problema. Este
ejemplo muestra que el entendimiento está unido orgánicamente con la entera unidad anímico-corpórea de la persona,
tanto que un daño físico tiene sus repercusiones en el uso del
entendimiento. Así, la "vida espiritual" está unida orgánicamente con toda la persona: ésta se halla siempre en una naturaleza determinada, sobre la que no puede alzarse a voluntad.
Ahora bien, mostrar esta conexión constituye para Stein el
punto álgido de la refutación de la concepción que considera
a la conciencia aisladamente y como una dimensión separable
de la unidad de la persona humana, o que reduce por com810
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pleto el yo a la conciencia. "El yo humano no es sólo un yo
puro, ni únicamente un yo espiritual, sino también un yo corporal" (EES, 339).
Mostrar esta complejidad de la naturaleza humana lleva a
Stein en un segundo paso a un nuevo hecho, que se podría
describir como sigue: dentro de la complejidad de la naturaleza humana corresponde a los actos libres una significación
clave, en la medida en que en ellos aparece lo que constituye
a la persona. Se fundamenta la significación central de los
actos libres, que Stein toma por lo demás en un sentido muy
amplio -incluso las preguntas y peticiones son subsumidas en
ellos-, en la característica de la "autoimplicación" (Selbsteinsatz) personal que les es propia: son en cada caso acciones del
yo, "múltiples en su sentido y estructura, pero todas tienen en
común que con ellas el yo confiere a su ser contenido y dirección, y, al comprometerse en una dirección definida y entregarse a un contenido de experiencia elegido, 'engendra' en un
cierto sentido su propia vida" (EES, 343). Es decisivo en estas explicaciones el hecho de que, al encaminarse a un contenido definido, el sujeto no sólo determina este encaminamiento, sino que también dispone de sí mismo y se determina. Según ello, el actuar o los actos libres no pueden ser determinados exclusivamente a partir de su dimensión transitiva, según la cual el yo provoca ciertos efectos en el mundo
"externo". Más bien, el actuar remite también a otra dimensión correspondiente al actuar externo, a consecuencia de la
cual la persona deviene en estos actos: por medio de sus actos
se determina el hombre a sí mismo, llega a ser alguien. A los
actos libres como "forma más característica de la vida personal" corresponde en consecuencia el llegar a ser el hombre,
que por medio de sus actos es más o menos él mismo, y esto
gracias al hecho de que primordialmente está ya constituido
como persona. Ahora bien, a esta estructura autofinalista de
los actos libres conviene también una significación básica
para la comprensión de la unidad de la naturaleza humana.
Así, dice Stein: "Toda influencia querida sobre el cuerpo y
toda acción configuradora sobre el mundo exterior que use al
cuerpo como instrumento descansa sobre el hecho de que la
libertad no se limita al campo puramente espiritual y que éste
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no es un ámbito en sí cerrado. La base sobre la que se elevan
la vida espiritual y el hacer libre y a la cual aquella queda
fijada se les da como materia para iluminarla, configurarla y
usarla" (EES, 344).
Con ello se da un paso más hacia un ulterior aspecto del
concepto de persona, que está en conexión con la estructura
autofinalista ya mostrada de los actos libres. Pues éstos suponen una previa autopertenencia estructural de la persona: sólo
sobre la base de esta autopertenencia se vuelve inteligible
cómo el respectivo contenido al que se encamina el hombre
en sus actos está ligado al devenir de la persona y arraiga en
ella. A este entretejimiento de los actos intencionales con la
autopertenencia de la persona parecen apuntar las explicaciones de Stein, según las cuales el alma como estructura dinámica de la persona se hace visible allí donde se patentiza la
unidad entre el encaminamiento intencional a determinados
contenidos y su anclaje en el "ser-consigo" (Bei-sich-seiri) de
la persona. A esto corresponde la distinción terminológica de
Stein entre "alma espiritual"12 y "alma en sentido propio":
"como alma espiritual asciende sobre sí misma, divisa el
mundo que está más allá del propio ser -un mundo de cosas,
personas, acaeceres...-; como alma en el sentido más propio,
habita en sí misma, en ella el yo personal está en casa. Aquí
se concentra todo lo que proviene del mundo de los sentidos
y del espíritu, tiene efecto con ello su interna separación...
ganando así lo que es su propiedad personal, parte constitutiva de ella misma" (EES, 344).
De modo inverso -y éste es el otro momento en el descubrimiento de la conexión entre los contenidos singulares de
las vivencias y su arraigo en la estructura dinámica de la persona-, todo encaminamiento actual de la persona a un contenido determinado es también una actualización de lo que
virtualmente está ya dado primordialmente en el ser de la
persona. Así visto, no hay ningún hiatus entre la manera como la persona se experimenta como sujeto activo y la actuali12
La expresión "alma espiritual" corresponde aquí a lo que en la tradición escolástica es designado como "mens", es decir, como potencia
espiritual del alma a diferencia del alma como todo.
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zación concomitante de su ser. Por lo que hace a la distinción
entre "alma espiritual" y "alma en el sentido más propio",
hay que entenderla en último término al trasluz de la temática
fenomenológica del yo puro como punto de irradiación de sus
actos intencionales. De este modo sorprende Stein con esta
imagen la problemática indicada antes del cimiento inaclarado del yo. En la medida en que el yo es considerado exclusivamente como punto de irradiación de sus actos, no consigue
hacerse presente su arraigo originario. De hecho las reflexiones conclusivas en el parágrafo 3 del capítulo 7 de Ser finito y
ser eterno sobre el ser personal del hombre se dirigen a la
conexión entre el yo puro y su arraigo en el fundamento
transfenomenal de la persona. Aunque Stein no se refiere
expresamente en este pasaje a Husserl, es patente que quiere
presentar la determinación del yo puro como un acceso posible, no como un punto de vista comprensivo para la determinación de la persona humana. El yo puro puede "ser tomado
por cierto como el 'punto' del que parte toda acción libre y en
el que todo lo recibido es sentido y hecho consciente". Pero
esta consideración "pasa por alto el arraigo de la vida del yo
en el fundamento del cual brota. El yo es como el lugar de
irrupción desde la profundidad oscura a la claridad de la vida
consciente, al mismo tiempo que de la 'posibilidad' o 'prerrealidad' a la plena realidad presente" (EES, 347 s.). Por
tanto, su crítica al yo puro de Husserl se refiere más en especial a la circunstancia de que esta noción extrae de la totalidad de la persona humana la conciencia como origen, perdiendo con ello de vista a la vez la efectiva subjetividad de la
persona humana. Desde el exclusivo ángulo del yo puro no
puede conseguir aprehender adecuadamente el ser de la persona humana. Por tanto, aunque Stein se atiene a la significación central del yo puro, en Ser finito y ser eterno hace avanzar al primer plano la pregunta por el sí mismo, que en la
conciencia del yo puro puede venir dada, pero no aprehendida
comprensivamente.
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3. Persona e identidad.
Nuestra tesis de que la teoría steiniana de la persona adquiere su significación central en Ser finito y ser eterno precisamente con la confrontación entre la Metafísica clásica del
ser y la Filosofía fenomenológica de la conciencia debe ser
dilucidada a continuación coordinando los aspectos constitutivos y los momentos estructurales de la persona humana.
Como fundamento básico para esta confrontación se ha probado la constitutiva coordinación entre el alma y el yo. Al
trasluz de este rasgo esencial característico de la teoría steiniana de la persona reciben su significación los otros constituyentes antropológicos. Comencemos por de pronto con el
yo, que Stein introduce al inicio de Ser finito y ser eterno
como tema filosófico siguiendo la filosofía de la conciencia,
más en especial como relación del yo consigo mismo. Al
igual que para Husserl, también para Stein pertenece a la
esencia del yo puro la autocomprensión originaria. "Puro" en
sentido fenomenológico significa un modo de consideración
exclusivamente inmanente. El papel particular del yo puro en
Stein se puede determinar en el sentido de que representa un
momento muy definido dentro de la estructura comprensiva
de la persona humana, de la cual se destaca el yo psíquico
como trascendente a la conciencia. Con ello de ningún modo
se habla de una hipostatización de las partes del yo, sino que
se prepara el camino a un análisis comprensivo de la subjetividad humana que muestre al yo como dependiente de su
fundamento. Sin embargo, nos falta cerciorarnos de que Stein
introduce este punto de partida del yo, que era desconocido
para la Metafísica clásica del ser, como expresión de la conciencia no sólo con una intención metódica, sino concediéndole en el transcurso ulterior una posición clave para la comprensión de la subjetividad personal. El yo consciente es
portador de sus vivencias y al mismo tiempo condición de
posibilidad de que el hombre se viva a sí mismo como sujeto.
Sólo el yo consciente hace comprensible el ser consciente de
su ser y actuar que es característico del hombre y prueba que
su naturaleza anímico-corpórea le pertenece.
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Esta determinación del yo consciente como portador de la
identidad humana se muestra también fructífera al trasluz de
la definición clásica de persona. Enlazando con el concepto
clásico de persona, que determina su esencia ontológicamente
como un ser singular de naturaleza racional, intenta Stein en
Ser finito y ser eterno asumir en su determinación filosófica
el aspecto de su constitución genética. Ya desde la Tesis
doctoral se percató Stein de que el desarrollo representa un
aspecto constitutivo para la reflexión filosófica sobre el ser
personal humano. Aquí, como sobre todo en el escrito posterior Introducción a la Filosofía, es claro que Stein vincula
retroactivamente la constitución genética de la persona con
una determinación esencial preyacente a su desarrollo, con el
"núcleo" personal, que subyace al proceso de su devenir desde el comienzo, portándolo en mayor o menor grado. Desarrollo y despliegue de la persona son determinaciones esenciales, que yendo más allá del análisis del individuo psicofísico dan acceso al tratamiento de la subjetividad personal.
Tanto las exposiciones sobre la paradoja de la subjetividad
humana como también la reflexión sobre el despliegue del
núcleo de la persona han mostrado cómo las distintas formas
de su ser-consigo aluden a las posibilidades de desarrollo de
su naturaleza espiritual. El carácter dominante en Stein del
aspecto de la constitución genética para el concepto filosófico-esencial de la persona muestra indirectamente también su
crítica al concepto clásico de persona, presentada a comienzos de los años treinta y después revisada de nuevo; es un
concepto que le parecía insuficiente porque no toma en
cuenta ni la individualidad ni el desarrollo de la persona13.
Sólo la confrontación diferenciada, emprendida por Stein en
Ser finito y ser eterno, arroja una explicación de lo que virtualmente está contenido en el concepto clásico de persona, o
bien de lo que no está en contradicción con él. Pues en esta
obra efectúa el enlace del concepto clásico de persona como
ser singular de naturaleza racional con el yo consciente de la
13
Para la crítica de Stein a la comprensión neotomista de la individualidad consúltese ante todo su confrontación con J. Gredt en la parte final de
Ser finito y ser eterno. Hay que entender su crítica al trasluz del aspecto
constitutivo de la conciencia originaria del sujeto.
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filosofía moderna, de tal modo que el yo es designado como
portador de la vida interior, pero sólo el yo consciente, que
comprende su vida y la configura libremente desde sí, es designado como persona. Esta determinación de la persona implica para Stein que el hombre está constituido como persona
en el sentido metafísico, aunque a consecuencia de la complejidad de su naturaleza el yo consciente y con él la subjetividad personal sólo aparecen en un estadio determinado de su
desarrollo. Tampoco el hecho de que un hombre eche en falta
en algunos casos las características de la subjetividad personal puede poner en cuestión las bases de esta subjetividad, tal
como están asentadas en la naturaleza del hombre.
Con esto hemos trazado el esbozo de la teoría steiniana de
la persona, dentro de la cual se inscriben las determinaciones
antropológicas ulteriores. La revelación de la subjetividad de
la persona incluye ante todo la relación esencial entre el yo
consciente y la naturaleza anímico-corpórea de la persona.
Aquí se aplica que la subjetividad del hombre corresponde a
la complejidad de su naturaleza, en tanto que unidad de factores distintos, irreductibles entre sí. Lo que diferencia a la persona de los seres infrahumanos es el obrar consciente, en el
que la libertad del hombre viene a expresión y es configurada.
El momento de autoría de sus acciones, como es caracterizado el yo, es, sin embargo, incompleto, en la medida en que no
aparece en él la dimensión intransitiva del actuar, el hecho de
que el yo determina en sus acciones el contenido y la dirección de su ser. Este aspecto de la autodeterminación, o bien
de la estructura autofinalista del actuar, es el fundamental
para el análisis steiniano de la unidad de la persona humana.
Es un punto de vista también determinante para las exposiciones que hace Stein de la naturaleza anímico-corpórea de
la persona. Los resultados de sus investigaciones tempranas
sobre la constitución fenomenológica del ser anímico-corpóreo del individuo los toma en cuenta sólo de pasada frente al
objetivo más abarcante de sus explicaciones en Ser finito y
ser eterno, consistente en averiguar la peculiaridad de la persona de ser un portador especial. En vez de aquello pasa aquí
al primer plano la pregunta por la determinación finalista del
hombre y las reflexiones sobre el ser anímico-corpóreo de la
816
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persona desembocan en la determinación del autoconocimiento o del llegar a ser propio de la persona.
En esta determinación del autoconocimiento y del llegar a
ser culmina patentemente la conexión constitutiva de yo
consciente y alma humana, mostrada por Stein en la persona.
Al autoconocimiento de la persona subyace para Stein la dimensión intransitiva que define la ejecución vital completa
del hombre, a consecuencia de la cual el sujeto puede experimentarse "entera e indivisamente" como él mismo en su
entero comportamiento. Tal es en igual medida el punto culminante de las exposiciones de Edith Stein sobre la persona
humana, que hará valer también más tarde en su tratado sobre
Juan de la Cruz en Kreuzeswissenschaft. Y asimismo hay que
ver en ello el fundamento decisivo para la tesis de que las
exposiciones de Edith Stein sobre la persona deben ser valoradas todavía hoy como una contribución importante a la discusión en torno a las teorías de la identidad personal en la
Modernidad.
(Traducción de Urbano Ferrer)
Peter Schulz
Lehrstuhl für Philosophie
Wissenschaftlicher Assistent
Katholische Universitát Eichstátt
Ostenstrasse, 26-28
85072 Eichstátt Alemania
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