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Introduccion 

La conmemoracion de dos hechos historicos relacionados con la 
mlstica religiosa, como son: el primer centenario del nacimiento de 
Edith STEIN (12 de octubre de 1991)1, disclpula y ayudante de 
Husserl, y el cuarto centenario de la muerte de San Juan de la cruz2

• 

es el motivo que me ha impulsado a retomar el terna de la Fenome
nologia del hecho religioso, un tema sobre el que periodicamente 
vuelven los fenomenologos. En esta Comurucacion haremos un 
planteamiento expositivo de los diversos intentos llevados a cabo en 
el campo de la Fenomenolog1a de la religion, y concluiremos seiia~ 
lando cual es la aportacion de 1a Fenomenolog1a a 1a aprehension de 
la especificidad de la experiencia religiosa. 

1. Husser} y }a religion. 

De todos es sabido que Husserl no aplico su metodo fenomeno1o
gico a la religion. Sin embargo, el tema de Dios estuvo muy presente 
entre sus preocupaciones teoricas. SegUn escribe Isidro Gomez 
Romero, 

I Edith Stein muri6 en el campo de concentraci6n nazi de Auschwitz. Feldmann. 
Cf., Edith Stein. Judia, filOsofa y carmelita. Herder, Barcelona, 1988. 

2 Sanchez de Murillo. J., «El pensamiento fundamental de la fenomenolo~la 
moderna en la doctrina minica de San Juan de la Cruz. Una interpretaclOn 
fenomeno16gico-profunda.. en San Juan de la Cruz., N° 6, Ubeda, 1990. 
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«Ia investigacion teologica de Husserl apunta a un Dios que no se cifra 
en una idea de valor puramente heurlstico y regulativo, sino en un Dios 
personal, cuya absolutez y trascendencia se han de tomar como pIe-
namente irreductibles en la mas fuerte acepcion. Es, por consiguiente, 
un Dios pensado, dentro del marco de las posibilidades fiIosOficas, tal 
como el teismo 10 concibe, pero tam bien un Dios respecto al cual se 
hace aSl mismo viable,en un estrato originario 0 primordial, la actitud 
religiosa de la pura fe. Con esto ultimo se pulsa la dimension en la que 
debe, segun Husserl, moverse la fenomenologia de la vivencia constituti
vamente religiosa»3. 

Isidro Gomez cita la obra de Angela Ales Bello: Husser'. Sui 
problema di Dio (Ed. Studium, Roma, 1985), de la que toma fragmen
tos de dos canas dirigidas por Husserl al teologo Przywara (is-VII-
1932) y a Rudolf Otto. 

«Mi metodo fenomenologico satisface todos los genuinos proble
mas de la evidencia. Esto es vaIido tambien para las evidencias 
religiosas» (Ales Bello, p. 123). Acerca de la obra de Otto, escribe 
Husserl: «este libro tendra un lugar tanto en la historia de la filosofla 
de la religion como en la fenomenologla de la religion» (Ales Bello, 
p. 124). Y made a continuacion estas enigmaticas palabras: «El 
metaHsico (teologo) Otto me ha mostrado al fenomenologo Otto 
trasportado por las alas y pienso, por 10 mismo, como comparacion, 
;;n los angeles, que con sus alas se tapan los ojos» (Ales Bello, p. 124). 

En la misma carta alude Hussed a la necesidad de volver a las 
raices, a 10 prefilosofico. De modo que distinguiendo entre e1 hecho 
contingente y e1 eidos, se investiguen fenomenologicamente: «las 
posibilidades esenciales y las necesidades esenciales de la conciencia 
religiosa y de sus correlatos». Y especifica que serla «necesaria una 
tipologla esencial, sistematicamente llevada, de los grados del darse 
10 religioso y precisamente en su desarrollo necesario y en senti do 
esendal». 

) Gomez Romero, 1., Husserl y fa crisis de fa Razon. Cincel, Madrid, 1986, p. 15. 
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Vemos, pues, como Husserl reconoce que las manifestaciones 
religiosas son manifestaciones humanas diversificadas seg{tn culturas, 
y susceptibles de ser analizadas precategorialmente. Siguiendo este 
ultimo camino, el fenomenologo puede llegar a describirlintuir la 
actitud reiigiosa como una actitud originaria del hombre. Husserl, 
solo dejo insinuado el tema de la experiencia religiosa, seguramente 
porque no se atrevio a sobrepasar los Hmites de su propio metodo 
filos6fico. 

Fueron sus mas inmediatos disdpulos quienes separando metodo 
y filosofla convirtieron el metodo en una via de acceso al nuevo 
mundo humano que acababan de descubrir: el mundo de los valores. 
Max Scheler, a traves del cual la fenomenologfa ha ejercicdo su 
mayor influjo en el terreno de la filosoHa moral, de la filosoffa de la 
religion y hasta de la teologia, convierti6 la vision de esencias 
husserliana en la via de acceso a un mundo de valores inalcanzables 
para el entendimiento y que solamente opueden alcanzar una 
intuici6n sui generis, anaIoga a las raisons du coeur de Pascal. Esta 
intuici6n no es un hecho sentimental empirico (movimientos 
psico16gicos de ira, odio, simpada, etc.), ni mucho menos una forma 
a priori de la raz6n formal autonoma en sentido kantiano, sino la 
capacidad intencional de alcanzar las estructuras axio16gicas objetivas, 
aprioristicas y materiales del mundo moral. As! es como se puede 
fundamentar una etica material de los valores, entre los que son 
fundamentales los valores religiosos (lo Sagrado) y los de la opci6n 
libre, seg{tn una jerqula recta (los valores morales). Max Scheler ha 
escalonado los valores en cuatro series correspondientes a los 
diferentes niveles del sentimiento: valores sensibles (agradable, 
desagradable), valores vitales (noble y vulgar), valores espirituales 
(bello, feo, justo e injusto), y valor supremo de 10 Sagrado y su 
opuesto, lo pro/ano. 

El anaIisis intencional no permite a Husserl dejar en reposo las 
esencias en un cielo de ideas. Max Scheler, por su parte, no presenta 
los valores como independientes de la conciencia afectiva. Esto no 
significa que se limite al hombre, como si fuera eI su creador y 
poseedor. Mas ad y mas alIa del hombre, los valores son como el 
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objetivo del movimiento ascendente de la vida, existente ya para el 
animal que puede percibir unos valores inferiores, y prolongarse en 
10 sagrado y en 10 divino, mas alhl de 10 que puede el hombre 
conocer y captar del mismo. Orientado asf hacia los valores superio
res, el hombre es como el punto 0 lugar de transici6n de una 
intencionalidad c6smica que viene de mas aba;o que el y va mas alta 
de el. Si el hombre es, en efeeto, donde se abren paso los valores 
espirituales y 10 sagrado, habremos de convenir en que e1 hombre no 
se reduce a una estructura orgaruca ni psfquica. «En cuanto es el mas 
preciso, no puede ser objeto de captaci6n y de intuici6n fenomeno16
gica, sino bajo la presuposici6n y a la luz de la idea de Dios»4. 

<,C6mo aparece el hombre en esa tensi6n de valores que 10 
atraviesa? «El es el ser dotado de un cuerpo propio" que mira 
intencionalmente aDios yel "punto en donde se produce la brecha 
hacia el reino de Dios, aquel por cuyos aetos se constituyen el ser y 
el valor del mundo por primera vez ... AEEs algo que se trasciende a 
sl mismo, que trasciende la propia vida y toda vida»5. 

AS1, pues, en el hombre es donde se abren paso los valores 
espirituales y 10 sagrado. Pero si el hombre se define como "tenden
cia a 10 divino If, Iftransici6n a 10 divino". y esa tendencia y transici6n 
no es obra de una estructura localizable y generalizable, sea esta de 
orden bio16gico 0 pSlquico se habra de situar la esencia axiol6gica y 
moral del hombre en esa dimension a la vez superior y unica que es 
la persona. Aplicando la reduccion a la persona, nos muestrea que esta 
no es un puro su;eto 16gico, porque reducido el hombre a la 
actividad racional, dicho sujeto es identico en todo hombre, 
perdiendo asf la singularidad. T ampoco incluirfa la dimensi6n 
afeetiva. La singularidad caracteriza, por tanto, a la persona en su 
esencia misma, por 10 cual cabe definir al hombre como un individuo 
absoluto. Ahora bien, si el hombre tiene por vocaci6n 0 por destino 

• Scheler, Max. Le formalisme en e:hique et l'ethique materiela des valeurs. 
Gallimard, Paris, 1955, p. 299. 

5 op. cit., p. 15. 
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la "transici6n a 10 divino", (no habremos de considerar ese "divino" 
como 10 sagrado absoluto, y por consiguiente, puesto que 10 sagrado 
caracteriza a la persona, como una persona divina? Max Scheler 
sostiene que una fenomenologla de 10 sagrado no permite, por sl 
misma, pasar a la afirmacion de la existencia de Dios. La esencia 
divina "no debe franquear nunca los Hmites de la pura esencialidad". 
Dios no puede ser otra cosa que "la idea de Dios". 

El metodo scheleriano de investigaci6n sobre el hecho religioso 
inspiro los mas importantes ensayos de fenomenologla de la religion: 
Lo Santo, de Rudolf Otto (1917) y Fenomenologia de la Religion, de 
G. van der Leeuw (1933). Sin embargo, con anterioridad a Husser! 
y a Max Scheler, encontramos aproximaciones fenomenol6gicas 
aplicadas al estudio de la experiencia religiosa que influyeron 
poderosamente aun despues del intento de Max Scheler. Pensamos en 
Schleiermacher y en su definicion de religion en terminos de 
sentimiento y gusto del infinito 0 sentimiento de la absoluta depen
dencia. Esta vision romantica, teiiida de cierto psicologismo influy6 
en Rudolf Otto y en W. James. El primero insisti6 en e1 sensus 
numinis como origen de 10 sagrado, y en segundo en el sentimiento 
como la fuente mas profunda de la religion. T odas estas descripcio
nes, comenta Juan de Dios Velasc06

, contraponen el sentimiento al 
conocimiento racional; hacen de este sentimiento, como contacto 
intuitivo, original, inmediato, algo fundamental que la razon no 
puede recuperar enteramente y que solo puede tematizar y explicitar. 
Se tratarla, pues, de algo no expresable en conceptos y con 10 que 
s610 cabria el contacto sobre la base de la simpatia con el objeto que 
10 experimenta. 

Es verdad que ese sentimiento tiene para alguno de esos autores 
cankter intencional y procura, por tanto, un contacto real con su 
objeto; pero tal contacto seria anterior e independiente de las ideas 
y representaciones que el sujeto puede hacerse de su objeto . 

.. Martin Velasco, J.. Hacia una filosa/la de La religion cristiana. Henry Dumby. 
Universidad Pontificla de Salamanca. 1970. Dwnery, H., Criti:lue et religion. Sedtis, 
Paris, 1957. Vancoun, R., La Phenomenalague de Ja Fai. Desdee. Lille. 1953. 
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En consecuencia, la experiencia religosa, vista desde la perspectiva 
sentimentalista 0 simpatica, encierra un valor de verdad previo a todo 
razonamiento por ser anterior a la razon y a sus juicios. Schleierma
cher y sus seguidores, allocalizar la dimension religiosa en el ambito 
del sentimiento, creyeron ponerla a salvo de los ataques reduccionis
tas de la filosoHa racionalista e idealista, asl como del intento 
kantiano de reducir la religion a etica. Pero contagiaron la religion 
del mas absoluto psicologismo. Por eso fue importante para el 
estudio de la religion la aplicacion del metodo fenomenologico 
llevado a cabo por Max Scheler y por G. van der Leeuw. Primero, 
porque la intencionalidad evita caer en el psicologismo y en el 
platonismo de las esencias transhistoricas; segundo, porque la epoje 
permite aprehender el logos de la existencia religiosa, y vivir su 
significado y valor. 

2. Fenomenologfa y religion 

La Fenomenologla de la religion no es la descripcion emplrica de 
los datos externos que atanen a la vida religiosa: actos de culto, 
tipologla de la oracion, ritos, sacrificios, liturgias, etc. (objeto de la 
ciencia de la religion: historia, psicologia, sociologla, etc.), ni es 
tampoco una metaflsica del fundamento ultimo de la religion: 10 
divino en sl, la existencia y naturaleza de Dios, la relacion ontologica 
entre creatura y creador, etc. (objeto de la filosoHa den la religion), 
sino que es la descripcion pura del significado del fenomeno religioso 
vivido en la conciencia humana. En otras palabras, la fenomenologla 
quiere penetrar en la estructura inteligible del fenomeno religioso 
(oracion, admiracion, copntemplacion, sacrificio, culto, rito, etc.) tal 
como es asumida por la subjetividad del investigador y participado 
intersubjetivamenta por la comunidad. Esta investigacion presupone 
cierta empatla 0 participacion afectiva del investigador en el fenome
no en cuestion. 
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Las estructuras inteligibles estan condicionadas historica y 
culturalmentet pero trascienden esos mismos condicionamientost en 
cuanto que: a) son invariables en cierto modo frente a las circunstan
cias temporales y locales; b) son vividas interior y existencialmente 
y no solo descritas desde fuera, como meros sucesos factuales. As! 
por ejemplo, la actitud de terror y de fascinacion ante 10 trernendum 
y 10 numinosum, tal como los describe R. Otto, se halla en toda 
experiencia religiosa, entendida como re1acion vivida del hombre con 
10 Totalmente Otro que trasciende al yo y al mundo. 

Tras ochenta mos de aplicacion del metotodo fenomenologico al 
estudio del fenomeno religioso, se pueden destacar algunas aportacio
nes importantes: 1) el redescubrimiento de la especificidad de la 
religion y de su caracter originario en 1a historia y en 1a cu1tura 
humana. Ciertamente que no todos los fenomenologos reconoceran 
la originalidad de la experiencia religiosa t debido sobre todo a su 
sentido transeendente. Pero nuestro acereamiento al fenomeno 
religioso supone siempre que uno est aabierto y disponible a que 
tales experieneias puedan ocurrir. De 10 eontrario, no solo se eierra 
uno la puerta a las vivencias de ese tipo, sino que se ineapaeita para 
comprenderlas en aquellos seres religiosos que dieen sinceramente 
haberlas experimentado77

• 2) La raeionalidad propia del hecho 
religioso. La utilizacion del metodo fenomenologico ha permitido 
plantear el problema de la relaeion entre la razon y 1a religion en 
otros terminos que los del sometimiento de 10 uno a 10 otro 0 en el 
mutuo e irreconeiliable enfrentamiento 8. 

Las interpretaeiones ernocionalistas de la experieneia religiosa 
tienen el merito de haber puesto de manifiesto la originalidad de la 
experiencia y la imposibi1idad de reducirla a una doctrina, codigo, 
institueion 0 cualquiera de los otras elementos que tambien contie
nen. La experiencia religiosa no puede ser reducida a ser cosa del 

7 Blanch, A. ..Comparaci6n de la experiencia estetica con la religiosa.. en 
Experiencia religiosa. ASlNjA, UPCM, 1989, p. 85. 

g Martin Velasco, J., Introducci6n a la fenomenologia de la religion, Ed. Cristiano 
dad, Madrid, 1978, p. 72. 



TRES ANEXOS DE LA CRISIS - 13 -

Todas las metas 10 presuponen, incluso de antemano 10 presupone la 
meta universal del conocimiento en el sentido cientHico; y en el 
curso del trabajo cientHico siempre 10 presupone de nuevo como un 
mundo existente en su propio modo, pero de todos modos existien
do. El mundo cientifico (naturaleza en el senti do de ciencia natural, 
mundo en el sentido de filosoHa como ciencia posit iva universal) es 
una estructura teleologica extendida hacia el infinito -una estructura 
de los hombres presupuestos, para el mundo de la vida presupuesto. 
Si ahora hay que hacer evidente que el mundo de la vida mismo es 
una "formacion" [GebildeJ, no es, sin embargo, una "formacion 
teleologica", aunque a su ser, que precede a toda meta, pertenezcan 
los seres humanos, como nosotros los encontramos y llegamos a 
conocerlos sin mas, con todas sus intenciones y sus obras, que, en 
tanto hechas por el ser humano, en adelante por supuesto tambien 
pertenecen al mundo de la vida. 

Aqul se produce de nuevo una confusion: todo el mundo prac
tico, toda ciencia, presupone el mundo de la vida; como formacion 
teleologica se opone al mundo de la vida que siempre fue y sigue 
siendo "por sl mismo". Por otra parte todo 10 que la humanidad ha 
hecho y esd haciendo (individual 0 comunitariamente) es una parte 
del mundo de la vida: as! se suprime la oposicion. Pero esto solo 
puede llevar a confusion, porque los cientHicos, como todos aquellos 
que viven comunitariamente bajo una meta profesional ("meta vital") 
no tienen ojos mas que para sus propios fines y horizonte de trabajo. 
Por mas que el mundo de la vida sea el mundo en que ell os viven, 
incluso al que pertenecen todas sus "obras teoricas", y por mas que 
usen los elementos del mundo de la vida, que, como 10 tratado, es 
precisamente el "fundamento" del tratamiento teorico, el mundo de 
la vida mismo no es precisamente el tema, ni como 10 predonado a 
ellos en cada caso, ni como el que posteriormente recibe su trabajo; 
y asl no es su tema, en una sino psis completa, el universo de 10 que 
es, aquello que siempre esta para nosotros en un movimiento ince
sante de relatividad y es suelo para todos los proyectos particulares, 
fines, horizontes de fines y horizontes de trabajo para metas de un 
nivel mas alto. 
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Sentlmlento y de la emocion, aunque ambas intervengan en ella. 
Todo orienta a pensar que es la totalidad del sujeto: sentimiento, 
razon, decision y voluntad 10 que interviene en ella. Sobre todo, son 
la decision y el consentimiento las que constituyen el centro de la 
estructura religiosa, puesto que en la experiencia religiosa hay un salto 
al vado que denominamos fe, mediante la cual el sujeto va mas alIa 
de S1 mismo. Este aspecto, entre otros, es el que permite distinguir 
la experiencia religiosa de la experiencia estetica. Ante una experien
cia religiosa, esta no esta libre de condicionamientos. Los datos 
muestran que el sujeto religioso experimenta la realidad a la que se 
refiere con las formas que Ie procura una tradicion en la que se 
inscribe y con la que se identifica. Toda experiencia, dice Paul 
Ricoeur, es una sintesis de presencia e interpretacion. El fenomeno 
religioso no es vivido en estado puro por ning6n sujeto, sino a traves 
de mediaciones culturales. 

La experiencia religiosa, comenta Martin Velasco, es una expresion 
muy frecuente en la literatura religiosa, pero su sentido no es 
un1voco debido a la gran varied ad de hechos que designa, que aunque 
pertenezcan a un mismo ambito de realidad, posee suficientes 
diferencias como para originar diferentes descripciones y exigir el 
recurso a terminos nuevos9

• El sentido de la palabra experiencia en 
el hombre creyente se aproxima a experiencial: experiencia como 
conocimiento inmediato de una realidad singular, externa 0 interna 
al sujeto. Ahora bien, la condicion absolutamente transcendente del 
termino de la relacion religiosa, parece excluir la posibilidad de un 
contacto inmediato del hombre con el, 0 al menos su cognoscibili
dad. Esta dificultad se tornarfa insuperable si el horizonte de 10 
humano se limitase a 10 finito y 10 mundano. Pero tal limitaci6n 
choca precisamente con los datos de la experiencia humana, uno de 
cuyos rasgos caracterfsticos consiste en inscribir todos los objetos con 
los que entra en contacto en el horizonte del ser y del bien que 
ninguno de elIos agota. Por esto, sera arriesgado negar los datos de 

9 Del mismo, «Las variedades de la experiencia religio5a» en Experiencia religiosa, 
ASINJA, UPCM, 1989, p. 19. 
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la historia de las religiones, descalifidndolos como imposibles. Al 
contrario, ello invita a centrar la atencion en la descripcion del 
fenomeno re1igioso en toda la variedad de sus manifestaciones y 
tradiciones, as! como en una posterior fundamentacion crltica el 
nusmo. 

Los fenomenologos de las religiones coinciden en la tipificacion 
de los rasgos comunes: a) e1 caracter experiencial de 10 vivido, b) el 
termino de esa experiencia es una realidad superior al hombre, 
transcendente a su mundo al mismo tiempo que presente en eI, c) la 
vision tiene lugar con otros ojos que los ojos corporales. La semejen
za de estos hechos es tanto mas sorprendente por cuanto se produce 
en el interior de sistemas religiosos que en otros aspectos, tales como 
sus creencias, sus ritos y sus instituciones presentan diferencias 
abismales. 

Conclusion 

Existen dos interpretaciones fundamentales de la fenomenologfa 
husserliana: la que ve en la fenomenologfa una filosofia transcenden
tal del sentido y que interpreta la reduccion como descubrimiento del 
mundo constituido por la conciencia y reducido a una fenomenaliza
cion transcendental (interpretacion idealista), y la interpretacion de 
la reduccion que la considera como la vuelta, el redescubrimiento de 
un contacto originario con el mundo (interpetacion existencial). Los 
sucesores de Husserl han ampliado el sentido de la fenomenologia 
liberandola de una interpretacion logico-metodologica excesivamente 
restringida. En este contexto hay que tener presentes: «la idea 
husserliana de la teleologfa del mundo flsico»10, as! como su posible 
aportacion a la teologfa filos6fica. En efecto, entra dentro de las 
exigencias de la fenomenologfa de rigurosa observancia e1 descubrir 
la dimension teleologica inherente a la conciencia misma. 

En cuanto a la fenomenologia de La experiencia religiosa, seiialemos 
que la aceptacion de este termino no siempre resulta claro y unlvoco. 

10 G6mez Romero, Isidro, lop. cit., p. 178. 
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El termino oscila muchas veces entre un anaIisis historico comparado 
de los fenomenos religiosos (rechazando toda basqueda de esencias 
transhistorica, acusada de platonismo) y una filosofia de la religion 
que desea alcanzar el fundamento altimo de la experiencia religiosa, 
prescindiendo de sus manifestaciones de hecho. Nosotros nos hemos 
inclinado por respetar el significado husserliano de la fenomenologta: 
descripciOn pura del significado del [mommo religioso, vivido en la 
conciencia humana, a partir de sus innumerables manifostaciones. Tal 
descripcion trata de comprender su estructura significativa y la ley 
que rige en su desarrolloll. 

La reduction fenomenologica 0 epoje aplicada al fenomeno 
religioso, cumple dos funciones: primero, permite al fenomenologo 
atenerse a la existencia del hecho poniendo entre parente sis todo 
juicio sobre la verdad y su valor. Define que hechos son religiosos 
pero no define si la religion en general 0 una religion es verdadera. 
En segundo lugar, al liberar de esa forma al fenomenologo de 
cualquier tipo de prejuicio relativo al valor del hecho, Ie permite una 
proximidad y una inmediatez en su consideracion del hecho religioso 
que en las consideraciones de otro tipo obstaculiza las preocupaciones 
y los prejuicios valorativosl2• Finalmente, la descripcioon fenome
nologica no ha de quedarse en un comparativismo: acumulacion de 
datos, sino alargarse hasta descubrir la estructura del fenomeno 
religioso, es decir, ellogos 0 ley interna de su significacion concreta, 
asl como la intencion espedfica que 10 anima por parte del sujeto 
religioso. El fenomeno religioso esta constituido por una noesis 0 

aspecto intencional y un noema 0 aspecto objetivo descubierto, 
limitado y determinado por la intencion significativa. 

Tras la descripcion de la experiencia religiosa quedan algunos otros 
problemas por aclarar, como la relacion entre descripcion e interpre
tacion y la valoracion y fundamentacion del senti do de la experiencia 
religiosa, propias de la filosofla de la religion. Como es bien sabido, 
la fenomenologfa esta abierta al problema ontologico-metafisico, 

\I Martin Velasco, Juan, Experiencia religiosa, p. 65, 

12 Idem, p, 58. 
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aunque se detenga ante ese umbral. El metodo fenomenologico ha 
terodo importancia en el replanteamiento del problema ontologico 
(Heidegger) y en la inspiracion de una nueva ontologla de tipo 
existencial, basada mas bien en 10 vivido categorial que en conceptos 
logicos 0 entidades naturales-cosmologicas. En este sentido el metodo 
fenomenologico ha influido en la teologfa teo rica de tipo existencial. 
Sin la fenomenologla serla imposible comprender la interpretacion 
existencial-antropologica de la revelacion biblica, al estilo de las 
llevadas a cabo por Karl Rahner y Paul Ricoeur. 


