
Edith Stein,  
la incesante búsqueda de Dios

Joven y santo

Toda la vida de Edith Stein (1891-1942) es un 
largo camino de búsqueda de la verdad. Se 
manifiesta de manera particular en los años de 
su juventud. Nacida en el seno de una familia 
judía, tuvo durante la infancia una formación 
muy religiosa. Pero ya a los quince años, “con 
plena conciencia y una libre elección”, como 
confiesa ella misma, empieza a abandonar las 
prácticas del judaísmo. Estudia el bachillerato 
y sigue los cursos universitarios de filosofía. Se 
compromete políticamente y apoya el ala radical 
del movimiento feminista. Posteriormente estu-
dia psicología y, atraída por la fenomenología, 
se convierte en discípula de Edmundo Husserl. 
En estos años se declara ya atea. Pronto comien-
za a publicar importantes ensayos filosóficos.

El proceso de su conversión está precedido de una 
larga búsqueda intelectual y espiritual, desde los 
25 a los 30 años. A lo largo de este período lee a 
san Ignacio de Loyola, san Agustín, Kierkegaard, 
santa Teresa de Jesús. En 1921 se decide definiti-
vamente por la fe católica. A partir de su bautismo 
y confirmación, siente hondamente la vocación 
religiosa. Quiere entrar en la Orden del Carmelo. 
Por consejo de su director espiritual sigue duran-
te más de diez años siendo laica, dando confe-
rencias, impartiendo clases en un centro católi-
co de formación de profesores. Por fin, cuando 
ya contaba 41 años es admitida en el Carmelo de 
Colonia (Alemania). Recibe el nombre de Teresa 
Benedicta de la Cruz. Ya carmelita, reanuda sus 
estudios y publicaciones filosóficas.

Muy pronto percibe el peligro del nazismo, al 
que se opone activamente. Y ante el acoso de 
las leyes nazis, abandona Alemania y es envia-
da al Carmelo de Echt (Holanda). En él se ofre-
ce “en sacrificio al Sagrado Corazón de Jesús 
por la paz verdadera”.

En mayo de 1940, las tropas de Hitler ocupan 
los Países Bajos. También en Holanda aumen-
ta el antisemitismo. Edith Stein es arrestada en 

agosto de 1942 y llevada a un campo de con-
centración, del que a los pocos días la trasladan 
al de Auschwitz (Polonia). En él, el 9 de agosto 
de 1942 muere gaseada, como judía y mártir de 
la fe católica a los 51 años de edad. Por el tes-
timonio de su vida virtuosa, por su sed de ver-
dad y su martirio, Juan Pablo II la beatifica en 
1987 y la canoniza en 1998, declarándola pos-
teriormente copatrona de Europa.
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