
Conversa. Filósofa. Mártir. Edith Stein –o Sta. Teresa Bene-

dicta de la Cruz– personifica la fe católica en su más 

pleno sentido. Buscó la verdad, habló en contra del anti-

semitismo, y alcanzó el éxito como filósofa a pesar de los 

contratiempos que enfrentó como mujer y judía. Es un 

testimonio de libertad de muchas maneras. 
 

Stein fue criada en un hogar judío por su devota madre. 

Su padre murió cuando ella era joven. A medida que cre-

cía, se alejó de la práctica judía y finalmente llegó a consi-

derarse atea. 
 

Como una de las excepcionales estudiantes que rodeaban 

a Edmund Husserl, el gran fenomenólogo, Stein estaba a 

la vanguardia de la filosofía. Su obra aborda la metafísica, 

filosofía política y psicología. Su devoción a la razón, a 

donde quiera que nos guíe, la ayudó a mantenerse abier-

ta a la religión y a la verdad de Dios. De hecho, San Juan 

Pablo II la identifica como una filósofa ejemplar en su 

encíclica, Fides et ratio. Stein encontró la verdad en la au-

tobiografía de Sta. Teresa de Ávila, y luego ingresó a las 

Carmelitas Descalzas. Después de su conversión, trabajó 

para llevar la fenomenología a un diálogo con el escolas-

ticismo de Sto. Tomás de Aquino. 
 

Durante el auge del nazismo, Stein habló sin reservas. 

Escribió al Papa Pío XI para pedirle que la Iglesia hablara 

en nombre de los judíos perseguidos, y escribió su auto-

biografía, De la vida de una familia judía, “como manera 

de combatir la intolerancia racial”. Los nazis capturaron a 

la hermana Teresa Benedicta de la Cruz en 1942 y la lleva-

ron a Auschwitz, donde murió en la cámara de gas poco 

después de su llegada. 
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“Quien busca la verdad,  

sea o no consciente de ello 

busca a Dios”. 

 A Stein la capturaron principalmente porque era judía, y 

la Iglesia Católica la considera una mártir cristiana, por-

que dio testimonio de su fe en Jesús ante sus ejecutores. 

Ella nos recuerda que nos solidarizamos con las víctimas 

del antisemitismo y todas las ideologías raciales, porque 

están totalmente opuestas a la verdad de que hay una 

sola humanidad, que proviene de un Dios y está ordena-

da a estar en comunión con ese único Dios. Y nos inspira 

a honrar la vocación intelectual de buscar la verdad con 

amor y devoción.  

Sta. Edith Stein, Patrona de Europa, ruega por nosotros. 

Edith Stein at age 40 (1931); photo from the Archivum Carmelitanum 

Edith Stein, Cologne, Germany; published with permission of ICS 

Publications, Washington, D.C. 
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