
Santa Teresa Benedicta de la Cruz
(por nacimiento, Edith Stein)                 (9 de agosto)

Hebrea e intelectual

Nació en 1891, en una familia judía de Breslau, por entonces 
territorio alemán. El interés desarrollado por la filosofía y el 

abandono de la práctica religiosa en la que, no obstante, había 
sido iniciada por su madre, más que un camino de santidad hacían 
presagiar una vida bajo el signo del puro «racionalismo». Pero la 
gracia la esperaba precisamente en las sinuosidades del pensamiento 
filosófico: orientada en la línea de la corriente fenomenológica, supo 
tomar de ella la exigencia de una realidad objetiva que, lejos de 
reducirse al sujeto, lo precede y establece el grado de conocimiento, 
debiendo ser examinada con un riguroso esfuerzo de objetividad. Es 
preciso ponerse a la escucha de la realidad, captándola sobre todo en 
el ser humano por esa capacidad de «empatía» —palabra que tanto le 
gustaba— que permite en cierta medida hacer propia la experiencia 
del otro (cf. E. Stein, El problema de la empatía).

En esta tensión de la escucha fue donde ella se encontró, por un 
lado, con los testimonios de la experiencia espiritual cristiana 

ofrecidos por santa Teresa de Jesús y otros grandes místicos, de los 
cuales se convirtió en discípula e imitadora, y por otro, con la antigua 
tradición del pensamiento cristiano consolidada en el tomismo. Por 
este camino llegó primero al bautismo y después a la opción por la 
vida contemplativa en la orden carmelita. Todo se desarrolló en 
el marco de un itinerario existencial más bien convulso, marcado, 
además de por la búsqueda interior, por el compromiso de estudio 
y de enseñanza que desempeñó con admirable dedicación. Para su 

tiempo, es particularmente apreciable su militancia en favor de la promoción social de la mujer, y resultan verdaderamente 
penetrantes las páginas en las que ha explorado la riqueza de la femineidad y la misión de la mujer desde el punto de vista 
humano y religioso (cf. E. Stein, La mujer. Su misión según la naturaleza y la gracia).

S. Juan Pablo II, en su Carta Apostólica Spes aedificandi de 1/10/1999,
nos ayuda a comprender la intensa vida de esta monja y martir

Composición, Manuel Longa Pérez

El encuentro con el cristianismo no la llevó a renegar de sus 
raíces judías, sino que más bien se las hizo redescubrir en 

plenitud. No obstante, esto no la libró de la incomprensión 
por parte de sus familiares. El desacuerdo de su madre, 
sobre todo, le causó un dolor indecible. En realidad, todo 
su camino de perfección cristiana se desarrolló bajo el signo 
no sólo de la solidaridad humana con su pueblo de origen, 
sino también de una auténtica participación espiritual en la 
vocación de los hijos de Abraham, marcados por el misterio 
de la llamada y de los «dones irrevocables» de Dios (cf. Rm 
11, 29).

En particular, Edith hizo suyo el sufrimiento del pueblo 
judío a medida que éste se agudizó en la feroz persecución 

nazi, que sigue siendo, junto a otras graves expresiones del 

totalitarismo, una de las manchas más negras y vergonzosas 
de la Europa de nuestro siglo. Sintió entonces que en el 
exterminio sistemático de los judíos se cargaba la cruz 
de Cristo sobre su pueblo, y vivió como una participación 
personal en ella su deportación y ejecución en el tristemente 
famoso campo de Auschwitz-Birkenau. Su grito se funde 
con el de todas las víctimas de aquella inmensa tragedia, 
pero unido al grito de Cristo, que asegura al sufrimiento 
humano una misteriosa y perenne fecundidad. Su imagen 
de santidad queda para siempre vinculada al drama de su 
muerte violenta, junto a la de tantos otros que la padecieron 
con ella. Y permanece como anuncio del evangelio de la 
cruz, con el que quiso identificarse en su mismo nombre de 
religiosa.

Contemplamos hoy a Teresa Benedicta de la Cruz, reconociendo en su testimonio de víctima inocente, por una parte, la 
imitación del Cordero inmolado y la protesta contra todas las violaciones de los derechos fundamentales de la persona 

y, por otra, una señal de ese renovado encuentro entre judíos y cristianos que, en la línea deseada por el concilio Vaticano 
II, está conociendo una prometedora fase de apertura recíproca. Declarar hoy a Edith Stein copatrona de Europa significa 
poner en el horizonte del viejo continente una bandera de respeto, de tolerancia y de acogida que invita a hombres y 
mujeres a comprenderse y a aceptarse, más allá de las diversidades étnicas, culturales y religiosas, para formar una sociedad 
verdaderamente fraterna.

Co-Patrona de Europa

Cristiana, carmelita y martir


