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bre la empatfa 0 Einfohlung y merecio
ser publicada por Husserl en su celebre
jahrbuch. Con esa perspectiva fenomenol6gica tradujo y coment6 eLDe Veritate de Santo Tomas. Th en eLconvento
escribi6 sus obras principales, como Ser
inftnito y ser eterno, Sabre esta obra dice
acertadamente G6mez Robledo que "el
El Dr. Antonio Gomez Robledo nos
gran designio de Edith Stein fue eL de
ofrece una obra acerca del pensamiento
presentar un esbozo de filosofia cristiana
filos6fico de una mujer por dernas nocon la fusion, hasta donde pudiera ser,
table. Edith Stein fue una de Las persode tomismo y fenornenologia" (p. 31).
nas que conocieron mejor la fenomenoY es que Edith Stein jamas abandono su
logfa; ella misma fue asistente del proaprecio por Husser! y Scheler. Un aspio Husserl y tuvo estrecho contacto con
pecto fidelfsimo a la lfnea de pensamiento
Max Scheler. Nacida en Alemania de familia judfa en 1891, habfa dejado sus del Aquinate es la utilizaci6n por parte
creencias y vivia en el agnosricismo, hasta de Edith Stein de la doctrina de la anaque en 1922 recibe eL baurismo en La logia aplicada al conocimiento de Dios.
Iglesia catolica. Desempefio el magiste- GOmez Robledo marca con claridad eL
rio de 1923 a 1933, y despues entre de ambito cornpletarnente metafisico en eL
carrnelita, como una consagracion a La que se rnueve la especulaci6n de esta penvida contemplariva y religiosa. En 1942 sadora, pues se centra en 10 mas eminente
fue llevada al campo de concentracion de de los trascendentales, y, a traves del trasAuschwitz y ese mismo afio fue sacrifi- cendental pulchrum (0 la belleza), se conecta con La estetica. Muestra las bases
cada. El Papa Juan Pablo II -formado
tarnbien en eLpensamiento husserliano y ontologicas de la filosofia del arte, Pero
scheLeriano-la ha canonizado como bie- nunca pierde eLniveLmetafisico del ente
en cuanto taL Se trasciende en esa obra La
naventurada.
Los rasgos principales de su pensa- fenomenologia en la rnetafisica plena.
La otra obra principal de Edith Stein
miento filos6fico son su fenornenologia
y su tomismo. Desde su formacion fe- esLasabiduria de fa cruz, en la que sigue a
nornenologica aborda cuesriones como La ese gran te6logo tomista que fue San Juan
del Absoluto Y la Trascendencia (como lo de La Cruz. Gomez Robledo hace una inmuestra Gomez Robledo, lleva a los mis- teresante comparaci6n de esta obra (cuyo
titulo original esKrmzeswissenschnft) con
mos trascendentales del ente a la belleza),
el ideal husserliano de la filosofia como
asf como eLsenrimiento y La empana. En
efecto, su tesis doctoral de 1917 fue so- una strenge WisJenschaft y, aunque La tra[2111
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ducci6n mas directa serfa "La ciencia de
la cruz", el prefiere traducirLa como "sabidurfa", par ser esta un conocimiento que
cuadra mejor a La metafi'sica y La misrica.
En esta obra se conjuntan La merafisica
y La rnfstica, en forma de diversos esrudios sobre La experiencia y el pensamiento
de San Juan de LaCruz. Edith Stein nos
muestra c6mo es posible pasar de La fenomenologla a Lametafisica y de esta a La
rmstica, llegando as! al saber mas elevado.

El parrafo final de G6mez Robledo
describe exactamente La actitud de nuestra pensadora:
"Hay algo ... que todo
fil6sofo podra cornpartir en Lapsicologia
de Edith Stein, si no en su ideario, a saber,
el espiritu filos6fico, el que ella misma, y
en su epoca agn6stica, describia como sigue: 'Mi nostalgia par Laverdad era mi
unica oracion', Con esto basta para que
todo autentico fil6s0fo pueda aplicarse
La conocida sentencia agustiniana:
Verus
philosophus est amator Dei" (p. 74). Esta
tensi6n continua hacia Laverdad, par encima de las diferentes escuelas y modos
de pensamiento, es lo que marca el constirutivo formal de La filosofia. En el caso
de Edith Stein, como sabemos, La condujo adernas a Lateologia y a Laexperiencia mfstica.
En suma, el libra que nos ha entregada el Dr. Antonio GOmez Robledo
toea uno de los aspectos mas fundamentales del filosofar mismo, a saber, las conexiones entre Lafe y La razon, ejemplificadas en La vida filos6fica y religiosa de
Edith Stein. Una obra excelenre sobre
esta gran pensadora conternporanea.
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ENIRE LA ESPERANZA
Y LA HONESTIDAD
En rerminos generales puede decirse que,
a partir de Kant, La etica contemporanea
esra en una situaci6n aporerica: si seguimos al fil6sofo aleman en La necesidad
de un supuesto trascendental que garantice La universalidad y, par tanto, La comunicaci6n de nuestros criterios valorativos, dejamos de Lado Las pasiones y Las
multiples variantes que nos ofrece Laexperiencia, y si atendemos a La experiencia, nos vemos obligados a asumir irracionalismos y reLativismos tan flexibles que
finalmente horran toda diferencia entre
bien y. mal. Dicho en otros terminos, si
queremos concebir La unidad Y La razon,
perdemos Lapasi6n y Lainnegable pLuralidad de morales, y si atendemos a esta,
perdemos La posibilidad de tener un criterio cornun y racionaL.
Estas a1ternativas parecen irreconciliabLes, y cada una de ellas deja en verdad
"coja" a La etica, Se hace hoy necesario,
enronces, pensar La unidad y La diversidad par caminos distintos. Pero para ella
se requiere un pensamiento libre e innovador, un pensamiento capaz de inconformarse con Las soLuciones dadas hasta
ahora.

A nuestro modo de ver, esta es La situaci6n a Laque responde eL libra Etica y
libertad de Juliana Gonzalez. En efecto,
en el hay una necesidad de abrir nuevas
vias para el pensamiento etico-filosofico
actual, atendiendo a LacondiciOn humana
(permanente tensi6n entre libertad y necesidad, cultura y naturaleza, individuo y
comunidad, etc.) I y no a supuestos trascendentaIes -ni mucho menos trascendentes-,
y ofreciendo una comprensi6n
dialectics de La reLatividad como alternativa frenre al reLativismo.

