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Sedienta de verdad y de apertura  

 

Nacida Breslau, en 1891, de padres judíos profundamente religiosos, Edith 

Stein es su undécimo hijo, (cuatro murieron en la primera infancia). 

Su padre muere poco después de su nacimiento. La Señora Stein retoma el 

comercio de madera de su marido y eleva a su familia en una atmósfera de 

austeridad y de trabajo templada por una gran ternura maternal. 

Desde la infancia, Edith Stein testimonia una sed de conocimiento raro y de 

un deseo de absoluto que no soporta mentira ni mediocridad. Tiene mucha 

facilidad para los estudios y, siempre a la cabeza de su clase, al liceo como 

en la Universidad, su generosidad territorial y su disponibilidad hacia otros 

la guardan de toda pretensión, también como su deseo puro de verdad. 

Cuenta con numerosas amigas. 

A veinte años se especializa en el estudio de la filosofía y de la psicología. 

Es la única alumna femenina es profesor Stern y Hönigswald en la 

Universidad de Breslau. En aquella época, se apasiona por las cuestiones 

sociales y políticas: milita los derechos de la mujer y se compromete un 

poco más tarde para la República de Weimar. En materia religiosa, es la 

indiferencia completa. No puede creer en existencia de Dios. 

En 1912, encuentra un libro de Edmundo Husserl: las búsquedas lógicas y 

es para ella una iluminación para su espíritu, es seducida de golpe. Tiene 

una interrupción sólo para obtener el permiso de su madre de seguir sus 

estudios cerca de Husserl en Göttingen. La encontramos en 1913, inscrita 

en los cursos de Reinach y de Husserl y miembro de la sociedad filosófica, 

que reúne entonces a los adeptos de la fenomenología: Alexandre Koyré, 

Dietrich von Hildebrand, Juan Hering, Hedwig Conrad Martius. 

"Tenía veintiun años, escribe, estaba plena de esperas, la psicología me 

había decepcionado. Había llegado a la conclusión que esta ciencia se 

encontraba todavía en pañales y le faltaban fundamentos objetivos. Pero lo 

poco que conocía de la fenomenología me encantaba, sobre todo por el 

método objetivo de trabajo. " 
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Al descubrimiento del Cristo  

 

Cuando deja a Breslau para Göttingen, Edith Stein pasa por el campo de 

investigación especializada del problema del conocimiento, y el círculo 

relativamente cerrado por su parentesco judío a la apertura de un medio 

universitario preocupado por los problemas contemporáneos. ¡Es una 
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liberación! Ese año allí, en las lecciones de Husserl se negocian la " 

naturaleza del espíritu " y se desarrollan los temas del tomo II de las 

Búsquedas lógicas. Edith se consagra al estudio de la fenomenología con 

toda la pasión de su naturaleza ricamente dotada y absoluta. 

Del 1913 al 1920, muchas circunstancias la van orientando hacia un mundo 

completamente ignorado por ella: el universo cristiano. 

- Los cursos de Max Scheler, en Göttingen, de los que el genio paradójico 

sirve un pensamiento vuelto a ser cristiano desde hace poco. 

- Un curso de montaña la obliga a pasar la noche en una granja aislada. Al 

despertar, asiste, por azar, a la oración hecha en común por sus huéspedes. 

Este testimonio de fe la impacta y sorprende. 

-La lectura del Padre Nuestro en viejo alemán la impresiona profundamente, 

hacia la misma época. 

Pero son todavía sólo pequeñas estrellas fugaces de la gracia. Totalmente 

absorbida por sus estudios, Edith Stein no se plantea entonces el problema 

de la fe. Simplemente, escribe, descubriendo fenómenos que no puede 

ignorar más: "Veía vivir bajo mis ojos a los cristianos, que respetaba y con 

los que estaba en relación diaria. Este hecho merecía reflexión. No estaba 

todavía pensando sistemáticamente en ser monja, mi espíritu estaba 

absorto por otras cuestiones… Pero sufría la influencia del medio cristiano, y 

yo casi sin saberlo… " 

Durante este período. Edith busca para su tesis de doctorado, algo que la 

lleva al mismo tiempo a escribir sobre "la simpatía o la percepción 

intuitiva", trabajo en el que compara con la historia. Su espíritu claro 

penetra en los laberintos de la fenomenología, y se convierte en la mejor 

alumna de Husserl y su confidente. 

Su pasión única es la de conocer. Escribe entonces: " ¡mi sed de verdad es 

mi única oración!" 

Al mes de noviembre 1917, el profesor Reinach muere en Flandes. Había 

sido bautizado algunos meses antes, al igual que su mujer, Anna Reinach. 

Ésta le pide a Edith ayudarle a clasificar los trabajos filosóficos de su 

marido. Edith se muda cerca de la joven viuda y teme encontrarle 

quebrantada por la prueba. 

Anna Reinach está transformada: destrozada en su corazón, pero llevando 

en su sufrimiento una profunda fe: 

"Esto fue, escribe Edith, mi primer encuentro con la cruz, con esa fuerza 

divina que se les confiere a los que la llevan. Por primera vez, la Iglesia, 

nacida de la Pasión del Cristo y victoriosa de la muerte, apareció ante mí 
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visiblemente. En ese mismo momento, mi incredulidad cedió, el judaísmo 

palideció ante mis ojos, mientras que la luz del Cristo me envolvía en el 

misterio de la cruz…” Edith no dice nada a su amiga de los sentimientos que 

le agitan. Pero ese momento fue decisivo. El germen de la gracia registrada 

en el corazón de la joven filósofa todavía va a trabajarla en secreto cuatro 

años más. De regreso a Fribourg-en-Brisgau, donde se hizo asistente de 

Husserl, la joven chica retoma allí trabajos absorbentes. Husserl tiene la 

costumbre de anotar en taquigrafía todos los pensamientos que le vienen a 

la mente. Es Edith quien debe descifrarlos luego, y reunirlos para su 

publicación. Elabora así la edición de una obra sobre la "conciencia del 

tiempo". Y continúa su búsqueda por su cuenta. Por fin, inicia a los nuevos 

estudiantes a su cargo sobre el pensamiento de Husserl organizando un 

curso de introducción a la fenomenología. Alguien la interroga del siguiente 

sujeto: " ¿es así como usted enseña la filosofía en Fribourg-en-Brisgau?" Y 

ella responde, sin ninguna malicia: "No es así, me contento con tener un 

jardín de niños por aprendices-filósofos… " 

EN Göttingen, Edith también se unió profundamente con Hedwig Conrad-

Martius, brillante discípulo de Husserl. Ésta habita desde su casamiento en 

Palatinado, en Bergzabern, un campo vasto y agrícola. Edith va allá a 

menudo para estancias más o menos prolongadas. Es en la casa amiga que 

la gracia de Dios va a apoderarse de ella y esta vez definitivamente. 

 

 

  

Husserl 
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Entrando en la Iglesia  

 

En 1921, Anna Reinach y su bella hermana Pauline le prestaron a Edith 

Stein la VIDA de la Santa Teresa de Ávila. Le habían dado algunos años 

antes las Obras completas de la santa. Parece que, empujada por el deseo 

de encontrar la experiencia mística de los santos, Edith leyó estos de 

manera libre, incluyendo también los textos de St Bernard. Lo cierto es que, 

yendo a Bergzabern en Conrad-Martius, Edith se lleva la Vida de Santa 

Teresa y, al pasar una tarde sola, lo lee de una sola vez completo. 

- " Cuando cerré este libro, escrito por ella, me dije: es la verdad". ¿Sin 

duda esta lectura fue para Edith Stein el resultado, el punto culminante de 

búsquedas largas? Pero nos dice sobre eso sólo una cosa: que encontró la 

verdad. 

Al día siguiente por la mañana, va a la ciudad para comprar allí un misal y 

un catecismo romano. Luego se los estudia en silencio, sin decir nada a 

nadie. Cuando ella cree que ha penetrado en la enseñanza, va a Bergzabern 

y esta vez para asistir a la Misa. 

"Nada me pareció extranjero, escribe. Seguí hasta el menor detalle de la 

celebración. Un sacerdote venerable, H.Breitlig, un cura de Bergzabern, 

montó al altar y celebró la misa en un gran recogimiento. Esperé el fin de 

su acción de gracias para reunirme en la casa del cura. Después de una 

conversación breve, le pedí el bautismo. Estuvo sorprendido, diciéndome 

que una preparación es requerida para la admisión en la Iglesia. 

- " ¿Cuánto tiempo has sido instruida en la fe católica y por quién? me 

pregunto" 

En una palabra, no supe que contestar y balbucee: " por favor, reverendo 

padre, interrógueme… "Señor Breitlig la interrogó largamente sobre el 

conjunto de la doctrina cristiana. Luego, lleno de admiración al trabajo de la 

gracia que Dios que descubría esta alma, accedió al deseo de Edith Stein y 

decidió recibirla en la Iglesia el 1 de enero de 1922. Podemos leer en el 

registro de la Iglesia de Bergzabern las indicaciones siguientes: : " El 1 de 

enero del año del Señor 1912, Edith Stein, de treinta años,doctor en 

filosofía, ha sido bautizada. Nacida en Breslau el 12 de octubre de 1891 de 

Sigfrido Stein y Augusta Courant, vino del judaísmo a la Iglesia, después de 

instrucción y preparación convenientes. Recibió el nombre de Teresa 

Hedwige, su madrina fue la Señora Hedwig Conrad-Martius domiciliada en 

Berzabern. "  
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(Firmado: Eugenio Breitlig, cura). 

Bautizando el 1 de enero, Edith hace su primera comunión el mismo día. Es 

confirmada un mes más tarde, para la fiesta de la Purificación en la capilla 

particular del Obispo de Espira, Mons. Sebastián. A partir de este día, la 

Eucaristía se hace su pan diario y va a mostrar radicalmente las 

consecuencias de su entrada a la Iglesia. 
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Nuestro Dios es único  

 

Primero, debe anunciarle su conversión a su madre. Esta noticia corre 

peligro de llevarle un golpe brutal a la vieja señora Stein, profundamente 

apegada a la religión judía y de herir la intimidad maravillosa entre Edith y 

su madre. No sueña con vacilar, toma valor al fin, y se va a Breslau va a 

encontrar su madre, se arrodilla cerca de ella y, mirándola a los ojos, le 

declara: " mamá, me volví católica”. 

La Señora Stein, mujer fuerte, que durante años hizo frente a las pruebas, 

elevando sólo sus niños y llevando al mismo tiempo la dirección del 

comercio de su marido, no dice una palabra: rompe a llorar. Edith jamás 

había visto llorar su madre: prevee una escena violenta, un rompimiento, 

pero ante las lágrimas de su madre rompe a llorar ella también. Edith 

permanece varios meses en Breslau. Rodea a su madre de respeto y de 

ternura, la acompaña a la Sinagoga, comparte sus ayunos y se pliega en 

todas las observancias familiares. La Señora Stein, sin penetrar en razones 

profundas sobre la conversión de Edith, siente a su hija transformada por la 

acción misteriosa de la gracia. 

Se inclina, vencida por ia voluntad de un Dios, al que ella también adora. 

Un día sin embargo donde el Rabino afirma con gravedad: 

"Escucha a Oh Israel, tu Dios es único " no valorándolo más,  La Señora 

Stein coge los brazos de su hija y le murmura a la oreja: " entiendes Edith, 

nuestro Dios es Único… " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Hacia el don total  

 

De regreso a la universidad de Fribourg, Edith se encamina hacia una 

segunda ruptura: se libera de sus funciones cerca de Husserl y acepta un 

puesto de profesora cerca de las dominicanas de Espira. Aspira al don total 

y desea romper con mundo. 

Pero sus directores espirituales: el canónigo Schwind, luego dom Walzer, el 

abad de Beuron, le hacen quedarse allí para dar testimonio. Retirada de 

Espira durante ocho años cerca de la dominicana, es la encargada de los 

cursos de enseñanza superior y dedica sus horas de ocio a la lectura de 

Santo Tomas de Aquino y al ahondamiento del dogma cristiano. 

- " Me apareció en la lectura de St Tomás, escribía ella, que era posible 

poner el conocimiento al servicio de Dios y es solamente entonces que 

resuelvo repetir seriamente mis trabajos. Me parece, en efecto, que cuanto 

más una persona es atraída hacia Dios, más debe salir de si misma para ir 

hacia el mundo con el fin de llevar allí el amor divino. " 

Habría que examinar el progreso intelectual del pensamiento de Edith Stein, 

que la conduce de la fenomenología de Husserl a la filosofía de St Tomas, 

para llevarlo en su principal obra: être fini y être eternel, a procurar 

prolongar Santo Tomás (el filósofo y no el tomista), por las adquisiciones 

valuables de la fenomenología. 

Pero parece más importante tratar de marcar las grandes etapas de su 

marcha hacia Dios, que le harán recorrer en diez años una vía que le lleva 

de Husserl a Tomas de Aquino y Juan de la Cruz, para acabar en la entrada 

al Carmelo y a la ofrenda voluntaria de su vida bajo la influencia de la cruz. 

Los testimonios recogidos a Espira, donde enseña del 1923 al 1931; luego 

en Münster, donde Mons. Steffens la llama para encargarse de la formación 

de los marcos femeninos del instituto de Pedagogía Científica; y aquellos a 

los que pueden dar los dominicanos, que la entendieron en los encuentros 

del Juvisy (organizadas por la Sociedad Tomista durante el otoño de 1932), 

son concordantes. 

Impresiona totalmente su inteligencia notable, su manera de exponer de 

manera lúcida y metódica, su fuerza rara de carácter y el misterioso brillo 

de su vida interior de la que jamás habla sino que da para los sujetos que la 

tratan en su concentración y profundidad. 
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Santo Tomas de Aquino 

 

 

Hedwig 

 

 



11 

 

 

La vía del silencio  

 

La vía que hace la suya, podríamos llamarla "la vía del silencio". Porque, sin 

interrumpir sus estudios (jamás es en el Carmelo que publicará, por 

obediencia, sus principales trabajos), sin romper con Husserl para el cual 

conserva una gran amistad, se hunde, deliberadamente, por la oración y 

por el estudio, en la contemplación del misterio de Dios. Los pasos de su 

pensamiento quedan hasta el fin metódicos y racionales, pero se hacen 

simples medios de acceso. Se aproxima el día donde Edith impondrá silencio 

a su espíritu ávido de conocer, para escuchar en silencio la Palabra divina. 

A inicios de 1933, en el curso de una tarde en casa de un profesor, es que 

Edith Stein se entera, por los periódicos anglosajones, de la amplitud 

tomada en Alemania por la persecución antisemita, y las atrocidades 

cometidas. 

Desde hace tiempo tiene sentí venir esta persecución. 

- "Pero esta tarde allí, anota, me resultó claramente que la mano del Señor 

se volcaba pesadamente sobre su pueblo y que el destino del pueblo judío 

se hacía parte de mi misión". 

Según su costumbre, se preparo en silencio para la acción, y pidio consejo 

al abad de Beuron, dom Walzer, que, por su parte, vacila en creer que toda 

actividad sobre el plano temporal le sea prohibida y le retiene todavía al  

atravesar el umbral del Carmelo. Sin embargo, el 19 de abril de 1933, el 

gerente del Instituto Pedagógico recibe la orden de los nazis de despedir a 

Srta Stein. Se lanza a explicaciones embrolladas… "Si mi enseñanza no es 

tolerada más aquí, le responde Edith, es que no existe más para mí, no hay 

más posibilidades de encontrar un púlpito en Alemania". Y escribe la tarde 

misma: "fui casi aliviada al compartir así el premio común de los Judíos 

alemanes". 
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"La necesidad urgente del holocausto 

personal" 

 

Desde hace doce años, pensaba en el Carmelo. Nada la retenía más en 

lemonade, excepto el temor del sufrimiento que sentiría su vieja madre y 

sus allegados delante de esta última ruptura. 

Efectivamente, el dolor de Señora Stein fue extremo. En cuanto a sus 

parientes, y pocas excepciones cerca, concurrieron a que Edith Stein 

quisiera ponerse en el ari en un monasterio. Tratamos de retenerla de todas 

las maneras. Pero Edith quedó inquebrantable en la decisión. 

"Me dirigía interiormente a Nuestro Señor, escribe, diciéndole que sabía que 

era su Cruz la que fue impuesta a nuestro pueblo. La inmensa mayoría de 

los judíos no reconocían al Salvador. ¿No correspondería a los que 

comprendían el llevar esta cruz? Y es lo que deseaba hacer… " 

Y en las Carmelitas de Colonia al interrogarla sobre su vocación, hizo esta 

respuesta simple: "no son los fines humanos los que pueden ayudarnos, 

pero si la Pasión de Cristo, mi deseo es participar de ello"  

Una amiga, que suponía los compromisos que habrían podido permitirle a 

Edith Stein perseguir una tarea en el mundo escribe firmemente: 

"Nuestra utilidad hacia otros es bendicha sólo para que nosotros no 

abandonemos ni por una pulgada de terreno seguro a nuestra fe y que 

sigamos nuestra conciencia sin ceder a las consideraciones de orden 

humana. Si existe una situación donde esto no sea posible, creo que hay 

que abandonarlo, lo mismo si muchas cosas parecen depender de nuestra 

capacidad. Dios tiene muchos otros medios de ayudar a las almas. " 

Entrada en el Carmelo de Colonia a la edad de los 42, Edith Stein, hace allí, 

en 1938, sus votos perpetuos. Poco después de la muerte de Sra Stein en 

1936, su hermana Rosa recibió a su regreso el bautismo, en la capilla del 

convento. Husserl muere en primavera de 1938, manifestando durante 

últimas semanas de su vida de profundas inquietudes a las monjas. Para la 

ocasión, Edith había escrito: "por cierto es bueno abordar con él los 

problemas de la fe, pero su responsabilidad se encuentra allí aumentada 

como la mía. Y no dudo que para la oración y el sacrificio no sean de un 

peso más grande que todo lo que podríamos habernos dicho después en 

cada uno de nuestros encuentros, en la urgente necesidad del holocausto 

personal que se me imponía". 
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El anuncio de la muerte pacífica del viejo dueño llegó a las carmelitas 

algunos días anteriores su toma de votos perpetuos. ¿Cómo no habría leído 

allí una respuesta del Salvador? 

En el curso de los años 1938-39, las persecuciones antijudías se multiplican, 

sacando a Edith Stein, ya siendo la hermana Teresa Benedicta de la Cruz, 

que grita del corazón: "es la sombra de la Cruz que se extiende sobre mi 

pueblo… La desgracia que le levantará la mano… Desgracia en esta ciudad, 

en este país, a estos hombres a los que será un peso la venganza divina 

para todos los ultrajes cometidos hacia los judíos”. 

Un carmelita sabe bien que las rejillas del monasterio están allí no para 

protegerse del mundo, sino para atraer el dolor de la gente y sus 

necesidades en la soledad del alma delante de su Dios. 

El sacrificio para el cual Edith Stein se ofreció va pues a cumplirse al 

amparo de la Cruz. 

La familia de Edith Stein se dispersa para evitar la persecuación nazi. Hasta 

debe dejar Colonia, para buscar refugio en Holanda, en Carmel d' Echt, 

dónde llega el 31 de diciembre de 1938. El domingo de la Pasión del año 

1939, llega un billete corto dirigido a su superiora, Edith Stein pide el 

permiso de ofrecérsele a Dios para la paz universal y la salvación de 

los judíos. Esta autorización le es concedida. Los acontecimientos se 

precipitan. Mientras que la guerra asola Europa la persecución golpea a los 

monasterios situados sobre el paso de las hordas hitlerianas. 
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Con su pueblo, hasta el sacrificio 

supremo  

 

El pillaje a los conventos era cosa acostumbrada. Para Edith le es 

considerado el abrigo en el Carmelo, pero jamás piensa en una mejora 

posible del régimen nazi. Sin embargo, toma todos los medios de la 

prudencia humana para sustraerse de las persecuciones de la Gestapo. Y se 

prepara para una segunda huida, escribiendo esta vez en Suiza, al Carmel 

du Paquier. Pero las gestiones van para largo, por el hecho de que la 

Carmelita no quiere separarse de su hermana Rosa, y se les reunió en el 

porteria del Carmel d' Echt en Holanda. Atrapadas por la Gestapo, ambas 

hermanas son detenidas el 2 de agosto de 1942 por la mañana, en 

represalias a la gestión común de los obispos católicos y de los ministros 

protestantes, que habían públicado el 26 de julio un escrito contra las 

deportaciones masivas de los judíos y del trabajo obligatorio. 

El 5 de agosto de 1942, un mensaje de la municipalidad de Westerbork 

llega al Carmelo. Reclama para la hermana Stein: ropas, cobijas y 

medicamentos. Una partida de trescientos religiosos y religiosas son 

arrestados el 2 de agosto en Holanda y parecen encontrarse en esta 

localidad que sirve de campo de selección. La mayoría de ellos es deportada 

en Auschwitz y algunos como Edith y su hermana, son gazeados y luego 

quemados en un horno crematorio. 

Los otros billetes, redactados por Edith Stein entre el 4 y el 7 de agosto, 

llegan al Carmelo. Uno anuncia la salida de un convoy para Checoslovaquia, 

con fecha del 6 de agosto; el otro, sin fecha, confirma la voluntad lúcida de 

Edith Stein de ofrecérsele a Dios: "estoy contenta de todo. Podemos 

adquirir una ciencia de la Cruz sólo si comenzamos a sufrir verdaderamente 

del peso de la Cruz. Dije desde el fondo de mi corazón:ave crux spes 

única." La última persona que nos habla de Edith es una madre de familia. 

Que la encontró en el campo de Westerbork y escapó por milagro del 

cortejo de la muerte: 

"Lo que la distinguía de otros, escribe esta mujer, era su silencio. Tuve la 

impresión de que estaba triste hasta el fondo del alma, pero no angustiada. 

No sé como decir, sino que el peso de su dolor parecía inmenso, aunque 

cuando sonreía esta sonrisa venía de tal profundidad del sufrimiento que 

hacía daño… Era la única que, habiendo evitado Alemania, presentía lo 

peor… Creo bien que medía de antemano el sufrimiento que nos esperaba, 
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no el suyo, era demasiado tranquila para eso, y hasta diré: ¡demasiado 

tranquila! ¡Pero de los otros! 

Toda su actitud, cuando lo veo de nuevo, sentada en esta barraca, 

despierta en mí un solo pensamiento: ¡el de una Virgen de los Dolores, un 

Pieta1 sin el Cristo! ". 

 

                                                             
1 Pieta: Se conoce con el nombreitaliano de Pietà ('Piedad') a un tema muy popular dentro de 

las artesfigurativas Se conoce con el nombre de pietà o piedad una obra de arte que 

representa a la Virgen María, madre sosteniendo el cuerpo muerto de Jesucristo. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Pietà) 31 marzo 2010. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0
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