
 
 

MÍSTICA Y RAZÓN (II)  
Lectura compartida de Edith Stein 

Naturaleza, Libertad y Gracia 
Martes 14 de octubre 2014 

Gal 4, 22- 5,1 
   

 

Objetivo 
Se busca profundizar en el conocimiento de Jesús por medio de una lectura 
compartida del estudio Naturaleza, Libertad y Gracia en continuidad con El Castillo 
Interior, comentario de Edith Stein a Las Moradas de Teresa de Ávila, para poder 
creer en Su Misterio, de modo más profundo, en medio de los desafíos actuales de 
la sociedad. 

 
 

Recapitulación 
Aspectos pendientes de nuestra lectura de Las Moradas de Teresa de Avila, 
comentada por Edith Stein y completada por Naturaleza, libertad y gracia (escrito 
en torno a 1930): 

- “Lo sobrenatural “no es un “piso añadido” a lo natural en mi vida, sino ambas 
dimensiones se compenetran, sin confundirse ni separarse”: se ditinguen: (2.9. 
2014) 
- La realidad del “espíritu” y su relación con el cuerpo vivo a través del ánimo, 
que siente, entiende, decide: libertad (26. 8. 2014): ¿en qué consiste? ¿es acto, 
-libre arbitrio- o anterior al acto?= una posibilidad de condición, que existe sin 
acto (7. 10. 2014). “liberada del mundo” 
- La dificultad ante la estructura del ser humano, propuesta por Edith Stein, si 
la base natural, el enfermo, es incapaz para realizar los movimientos señalados 
del “espíritu” (26.8. 2014): “estar anclado en lo alto”/la gracia. 
- Revelancia del espíritu: una persona espiritual y una esfera espiritual: 
/cambio de lenguaje poético (2.9. 2014) al conceptual-fenomenológico, 
aparentemente más “difícil”; sin embargo, profundamente, existencial. 
- naturaleza/ libertad/ misterio del mal   

= Estamos en Las Moradas 1-3 para pasar a la 4. 

 
Profundización 

Lectura compartida Naturaleza, Libertad II pp. 84-91: 
- 6. Imposibilidad de ganar el alma sin la gracia pp.84-85 
- 7. Necesidad del apartamiento de sí mismo. Preocupación  
   y angustia pp. 85-87 
- 8. Gracia preparatoria y el comportamiento libre hacia ella p. 87 
- 9. Esfuerzo libre sin gracia preparatoria pp.87-89 
- 10. Gracia sin colaboración de la libertad pp.89-91 

 

 


