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“La interioridad del alma”
UN FRAGMENTO DE EDITH STEIN
Edith Stein se ubica entre los pensadores contemporáneos
predilectos de nuestro maestro. Nacida en Breslau de familia judía
en 1891, la gran discípula y asistente de Husserl se convierte al
catolicismo en 1922 y entra en el Carmelo en 1933 con el nombre de
Teresa Benedicta de la Cruz. Fallecida en Auschwitz en 1942, fue
canonizada por Juan Pablo II el 11 de octubre de 1998.

De la obra filosófica de Edith Stein resalta el libro Endliches und
ewiges Sein, que comenzó a escribir en 1931 y finalizó en el
convento. ‘Ser finito y ser eterno’ no se publicó en vida de Sor
Teresa Benedicta, sino recién en 1950, en una edición conjunta de
Herder y la editorial Nauwelaerts de Lovaina, auspiciada por el
Cardenal Mercier. Fue la obra de esta autora que el Dr. Komar utilizó
más abundantemente. Y quien ha seguido las enseñanzas del
maestro puede darse cuenta con facilidad que en sus clases
ocupa un lugar central el fragmento denominado ‘La interioridad del
alma’, apartado 9, punto 4 del capítulo VII.
En el curso Philosophia Cordis (Filosofía del Corazón), dictado en
1980 en el Profesorado Sagrado Corazón de Almagro, el maestro
dedicó varias clases a comentar este punto casi en su totalidad,
traducido por él mismo. La riqueza notable del escrito de Stein, y la
manera como el Dr. Komar supo extraerle su jugo, justifican el tratar
de revivir juntos esos pasajes y los comentarios del maestro.
Grandes temas de Edith Stein y de la antropología cristiana son
desarrollados allí con profundidad: el intelecto como penetración en
el interior de las cosas, el ‘corazón’ y su relación con la unidad
sustancial de alma y cuerpo, la intensidad y perspectiva de una vida
vivida desde lo íntimo del alma, la inseparable unidad entre el
sentido y el vigor, la libertad soberana de la persona y los conceptos
de ‘motivación’ e ‘irradiación’.

