«No te dejes
vencer por el mal
antes bien,
vence al mal
con el bien »
F. Santiago Usón Ramírez
Vicecustodio General
Athletae Christi

u Santidad el Papa Juan Pablo II eligió este tema para la Jornada
Mundial de la Paz 2005 y nos urge a que reflexionemos acerca
de la preponderancia del bien sobre el mal, como única vía para
«construir la paz». El Santo Padre, nos plantea con claridad
meridiana el alcance, significado y vigencia permanente de la
exhortación que san Pablo nos legó en la Carta a los Romanos:

S

«La perspectiva indicada por el gran Apóstol subraya una verdad
de fondo: la paz es el resultado de una larga y dura batalla, que se
gana cuando el bien derrota al mal. Ante el dramático panorama
de los violentos enfrentamientos fratricidas que se dan en varias
partes del mundo, ante los sufrimientos indecibles e injusticias
que producen, la única opción realmente constructiva es detestar
el mal con horror y adherirse al bien (cf. Rm 12,9), como sugiere
también san Pablo.
La paz es un bien que se promueve con el bien: es un bien para
las personas, las familias, las Naciones de la tierra y para toda la
humanidad; pero es un bien que se ha de custodiar y fomentar
mediante iniciativas y obras buenas. Se comprende así la gran
verdad de otra máxima de Pablo: «Sin devolver a nadie mal por
mal» (Rm 12,17). El único modo para salir del círculo vicioso del
mal por el mal es seguir la exhortación del Apóstol: «No te dejes
vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el bien» (Rm
12,21).»
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El primero de enero de este año se celebró la XXXVIII Jornada Mundial de la
Paz, y la ocasión es propicia para recordar que el 8 de diciembre de 1967,
su Santidad el Papa Pablo VI instituyó esta Jornada Mundial. Han pasado
treinta y ocho años de esa clarividente, sabia y feliz intuición y en
consecuencia se han publicado y difundido «Urbi et Orbi» treinta y ocho
mensajes Papales, que representan la incansable actuación de la Iglesia en
la promoción de una cultura de paz, la cual se ha ido consolidando año tras
año como experiencia fecunda de reflexión y de proyección común.1

El hombre la criatura predilecta de Dios, creado a su imagen y semejanza,
fue puesto a prueba para que en libertad escogiese el camino de la vida o
de la muerte. Dios, al plantar el Edén y todas sus criaturas y ponerlas al
servicio del hombre, le habló en forma clara y directa «Puedes comer de
cualquier árbol que haya en el jardín, menos del árbol de la Ciencia del bien y el
mal; porque el día que comas de él morirás sin remedio»2. El escritor bíblico,
iluminado por el Espíritu Santo, nos enseña que el hombre y su mujer
desobedecieron a Dios, pero sólo después que habían cometido el pecado
original se percataron de la existencia del mal, sintieron vergüenza de su
desnudez y se escondieron del Creador «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo,
porque estoy desnudo, por eso me escondí»3; luego vino la muerte de Abel a
manos de su hermano Caín, el primer crimen de la historia de la humanidad,
un acto violento, un fratricidio cometido por envidia y odio.
El Santo Padre nos indica que la humanidad ha tenido que lidiar contra el mal
desde sus orígenes, el mal no es una fuerza anónima, no es algo intangible
o impersonal; «El mal tiene siempre un rostro y un nombre: el rostro y el
nombre de los hombres y mujeres que libremente lo eligen».
1
2
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Cfr Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 de Enero
de 2000.
Gen 2 16,17.
Gen 3 10.
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Si se hace una revisión de la situación de la humanidad, de lo particular a lo
general, vemos las continuas amenazas y arremetidas que está sufriendo el
individuo, la familia, la escuela, la comunidad, las naciones en fin, toda la
humanidad.
«No se puede ignorar la impresionante proliferación de múltiples
manifestaciones sociales y políticas del mal: desde el desorden
social a la anarquía y a la guerra, desde la injusticia a la violencia
y a la supresión del otro.»

El hombre como individuo está sufriendo una crisis de valores, producto de
un relativismo acomodaticio que ha desembocado en un clima de
permisividad moral en el que parecen estar bien algunas conductas que
eran, son y serán censuradas y rechazadas, desde el punto de vista ético
debido a que atentan contra la dignidad y esencia divina del ser humano.
Nos acostumbramos «a pensar como vivimos y no a vivir como pensamos» .4
Este relativismo ha generado peligrosas alteraciones que tienden a transformar
los valores individuales en conductas moralmente reprobables, pero
socialmente aceptables y que finalmente desembocan en antivalores; este
es el caso de algunos personajes de la política, el espectáculo o del deporte
que son elevados a la categoría de falsos héroes o seudo modelos a imitar,
por el éxito y los logros particulares en sus respectivas carreras, pero que
tienen una conducta pública, o una vida personal y social, que rayan en el
oprobio, la indecencia y hasta en la delincuencia. Otra situación cada vez
más frecuente del relativismo individual es el aceptar que «el fin justifica los
medios», como el cometer fraude en las actividades públicas, académicas
o profesionales, robar por hambre o necesidad, el culto casi enfermizo a la
belleza corporal, o el logro del máximo bienestar material, sin importar las
carencias de nuestros semejantes ni las formas de alcanzar esos logros. Al
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Cfr Yarce Jorge, Valor para vivir los valores, Grupo Editorial Norma, Pág. 6.
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final, esta crisis de valores se convierte en una fuente continua de insatisfacción
y malestar interior, porque el ser humano sigue buscando sin hallar respuesta
y se aferra a las cosas materiales, creyendo que en ellas conseguirá la
verdad, su serenidad y su felicidad.
Juan Pablo II nos presenta dos conceptos fundamentales, sobre los cuales
se apoya y desarrolla su mensaje de Paz y Esperanza para el 2005; estos
son: EL BIEN MORAL y LA LEY MORAL UNIVERSAL.
El Bien Moral, que es diametralmente opuesto al mal,
«… nace del amor, se manifiesta como amor y se orienta al amor.
Esto es muy claro para el cristiano, consciente de que la
participación en el único Cuerpo místico de Cristo instaura una
relación particular no sólo con el Señor, sino también con los
hermanos. La lógica del amor cristiano, que en el Evangelio es
como el corazón palpitante del bien moral, llevado a sus últimas
consecuencias, llega hasta el amor por los enemigos: «Si tu
enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de
beber » (Rm 12,20).»

La Ley Moral Universal, la cual es una Ley que:
«…une a los hombres entre sí inspirando valores y principios
comunes, si bien en la diversidad de culturas, y es inmutable:
‘subsiste bajo el flujo de las ideas y costumbres y sostiene su
progreso [...]. Incluso cuando se llega a renegar de sus principios,
no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge
siempre en la vida de individuos y sociedades’.» 5

El hombre, como ser social, está sujeto a la Ley Moral y gracias a ella,
puede discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la
mentira. Esta Ley Natural expresa la dignidad de la persona y determina la
base de sus derechos y sus deberes fundamentales. 6 La ley moral universal,
escrita en el corazón del hombre, es una especie de «gramática» que sirve
al mundo para afrontar esta discusión sobre su mismo futuro.7 Frente a esta
ley, quedan en evidencia los grandes males de carácter social, económico
y político que han venido afectando a la humanidad y que se manifiestan
como brotes cada vez más frecuentes de violencia en los espacios de
socialización del hombre, o sea en la familia, la escuela, la sociedad, el país
o la comunidad de naciones. La violencia atenta contra la humanidad, porque
va en contra de la dignidad, la vida y la libertad del ser humano; es un mal
inaceptable que nunca conducirá a la concordia y a la solución de los
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Catecismo de la Iglesia Católica, nro. 1958.
Op Cit, nros 1954 y 1956.
Cfr. Discurso de su Santidad el Papa Juan Pablo TI a la Quincuagésima Asamblea General
de las Naciones Unidas, 3, (05OCT95).
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problemas. Quienes usan la violencia para hacer valer sus argumentos y
razones atentan contra sí mismos, porque la violencia destruye todo lo que
pretende defender. Es así como el Santo Padre nos orienta y nos indica lo
siguiente:
«…es indispensable promover una gran obra educativa de las
conciencias, que forme a todos en el bien, especialmente a las
nuevas generaciones, abriéndoles al horizonte del humanismo
integral y solidario que la Iglesia indica y desea. Sobre esta base
es posible dar vida a un orden social, económico y político que
tenga en cuenta la dignidad, la libertad y los derechos
fundamentales de cada persona.»

Sobre el bien moral se apoya otro concepto fundamental que es el BIEN
COMÚN, definido en la Constitución Pastoral Gaudium et spes como «…el
conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones
y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia
perfección […]. Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y
las legítimas aspiraciones de los demás grupos; más aún, debe tener muy
en cuenta el bien común de toda la familia humana.»
Siguiendo la máxima del Apóstol san Pablo, tenemos que el logro del bien
común es una forma de vencer al mal con el bien; promover el bien común
significa promover la paz. En consecuencia, todos debemos estar
comprometidos para trabajar por el bien común, para hacer posible que la
brecha entre los más afortunados y los menos afortunados se reduzca a
límites razonables, que se propenda al equilibrio, al respeto y promoción de
la persona y sus derechos fundamentales. Esta responsabilidad compete
principalmente a las autoridades políticas, «a cada una en su nivel, porque
está llamada a crear el conjunto de condiciones sociales que consientan y
favorezcan en los hombres y mujeres el desarrollo integral de sus personas».8
8

Cfr Juan XXIII, Encíclica Mater et magistra: AAS 53 (1961), 421.
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El bien común no se reduce solamente a la dimensión materialista restrictiva
de la realidad humana, orientada hacia el simple bienestar socioeconómico;
por el contrario, el verdadero significado y logro del bien común está en su:
«dimensión trascendente, porque Dios es el fin último de sus
criaturas. Además, los cristianos saben que Jesús ha iluminado
plenamente la realización del verdadero bien común de la
humanidad. Ésta camina hacia Cristo y en Él culmina la historia:
gracias a Él, a través de Él y por Él, toda realidad humana puede
llegar a su perfeccionamiento pleno en Dios.»

Otro aspecto fundamental desarrollado en el mensaje del Papa, es «El bien
de la paz y el uso de los bienes de la tierra», punto relevante para la Familia
Consagrada de la Natividad y Epifanía del Señor Athletae Christi, por ser el
ambiente uno de los Apostolados definidos en el libro de Ideario y Normas
para el inicio del tercer milenio. Juan Pablo II nos invita a reflexionar sobre
esta realidad y expresa su especial preocupación por los graves
desequilibrios que existen entre las regiones del mundo y el «desafío de la
pobreza» y la miseria que azota a más de mil millones de seres humanos; El
Santo Padre hace mención especial sobre el continente africano y los múltiples
y graves problemas que obstaculizan su desarrollo:
«Dado que el bien de la paz está unido estrechamente al desarrollo
de todos los pueblos, es indispensable tener en cuenta las
implicaciones éticas del uso de los bienes de la tierra. El Concilio
Vaticano II ha recordado que « Dios ha destinado la tierra y todo
cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos, de
modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma
equitativa bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la
caridad »…
…El bien de la paz se ha de considerar hoy en estrecha relación
con los nuevos bienes provenientes del conocimiento científico y
del progreso tecnológico. También éstos, aplicando el principio
del destino universal de los bienes de la tierra, deben ser puestos
al servicio de las necesidades primarias del hombre.
… Para lograr la paz en el mundo es determinante y decisivo, hoy
más que nunca, tomar conciencia de la interdependencia entre
Países ricos y pobres, por lo que «el desarrollo o se convierte en
un hecho común a todas las partes del mundo, o sufre un proceso
de retroceso aún en las zonas marcadas por un constante
progreso»9

Las enseñanzas del mensaje de su Santidad Juan Pablo II, para la Jornada
Mundial de la Paz 2005, se centran en el mandamiento que Cristo nos dejó,
el mandamiento nuevo del amor, y adquieren una vigencia permanente para
los cristianos:
9

Encíclica Sollicitudo rei socialis, 17
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«Ante tantos dramas como afligen al mundo, los cristianos
confiesan con humilde confianza que sólo Dios da al hombre y a
los pueblos la posibilidad de superar el mal para alcanzar el bien.
Con su muerte y resurrección, Cristo nos ha redimido y rescatado
pagando ‘un precio muy alto’» (cf. 1 Co 6,20; 7,23), obteniendo la
salvación para todos. Por tanto, con su ayuda todos pueden vencer
al mal con el bien…
…Ningún hombre, ninguna mujer de buena voluntad puede eximirse
del esfuerzo en la lucha para vencer al mal con el bien. Es una
lucha que se combate eficazmente sólo con las armas del amor.
Cuando el bien vence al mal, reina el amor y donde reina el amor
reina la paz. Es la enseñanza del Evangelio, recordada por el
Concilio Vaticano II: ‘La ley fundamental de la perfección humana,
y por ello de la transformación del mundo, es el mandamiento
nuevo del amor’.»

En síntesis, a partir de los tres conceptos fundamentales desarrollados en el
mensaje Papal, para la Jornada Mundial de la Paz 2005, se pueden extraer
algunas enseñanzas que podemos poner en práctica para «vencer al mal
con el bien»:
- El Bien Moral: basado en la práctica permanente del «amor cristiano»,
determina el marco de actuación de cada uno de nosotros como individuos,
para que tomando conciencia de la realidad y situación de nuestros
semejantes, aprendamos a ser mas compresivos y solidarios con los menos
afortunados para contribuir a mitigar sus carencias espirituales y materiales.
- La Ley Moral Universal: sustentada en la razón, para que cada uno de
nosotros pueda discernir entre el bien y el mal, la verdad o la mentira, expresa
la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes
fundamentales y el marco de actuación del hombre como ser social. Esta ley
natural nos guía para exigir el respeto de nuestra dignidad y nuestros derechos,
pero al mismo tiempo nos obliga moralmente a reconocer y respetar
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integralmente a nuestros semejantes. Es la sustentación moral de nuestros
reclamos y exigencias, ante quienes tienen la responsabilidad de dirección
o gobierno en la sociedad, el país o la comunidad de naciones.
- El Bien Común: definido como «…el conjunto de condiciones de la vida
social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros
el logro más pleno y más fácil de la propia perfección […]», es un bien
preciado y dinámico que debe ser atendido y cuidado constantemente, por
todos y cada uno de nosotros. El bien común, que es el bien de todos, debe
ser cuidado con el mismo celo que el bien particular, ya que propicia la
cooperación y el entendimiento entre las personas. Los principales
responsables del logro del bien común son los gobernantes, pues ellos
tienen las herramientas y recursos para «crear el conjunto de condiciones
sociales que consientan y favorezcan en los hombres y mujeres el desarrollo
integral de sus personas». PROMOVER EL BIEN COMÚN SIGNIFICA
PROMOVER LA PAZ.
Al concluir su mensaje, Juan Pablo II nos recuerda que estamos en el año de
la Eucaristía y nos da las siguientes indicaciones:

«… En este año dedicado a la Eucaristía, los hijos de la Iglesia
han de encontrar en el Sacramento supremo del amor la fuente de
toda comunión: comunión con Jesús Redentor y, en Él, con todo
ser humano. En virtud de la muerte y resurrección de Cristo,
sacramentalmente presentes en cada Celebración eucarística,
somos rescatados del mal y capacitados para hacer el bien. Gracias
a la vida nueva que Él nos ha dado, podemos reconocernos como
hermanos, por encima de cualquier diferencia de lengua,
nacionalidad o cultura. En una palabra, por la participación en el
mismo Pan y el mismo Cáliz, podemos sentirnos «familia de Dios»
y al mismo tiempo contribuir de manera concreta y eficaz a la
edificación de un mundo fundado en los valores de la justicia, la
libertad y la paz.»

REFLEXIONES EN LA ENCRUCIJADA
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Agentes
de Pastoral Recios

Necesitamos

Padre Manuel Díaz Álvarez

E

l P. Manuel Díaz, párroco de Santa Rosalía
de Palermo -EI Hatillo- es
sobradamente conocido
por sus muchos Iibros y
artículos escritos y por
sus constantes incursiones en radio y
televisión.
Ha estudiado Pastoral de la Comunicación
y Social en Medellín, Colombia. Manifiesta
su preocupación por la fragilidad que ponen
de manifiesto las nuevas generaciones de agentes
de pastoral.
— Como militantes de una iglesia que peregrina en medio de tantas turbulencias
y retos hemos querido saber de su boca su opinión sobre la formación y la
forma de proceder de los nuevos sacerdotes y agentes de pastoral.
— La Iglesia de Venezuela, como la del resto de América Latina, ha pasado
,en los últimos treinta años, por una agradable transformación. Alentada por
sacerdotes y religiosos fundamentalmente nacidos en otros países por siglos,
ahora se está implantando aceleradamente. Aunque no son todavía muchas
las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, sí se han multiplicado en
comparación con las décadas anteriores. Ese paso es imprescindible que
se dé en cualquier país para que la fe se arraigue y enraíce. Pero ese
crecimiento, esa «nacionalización» de la Iglesia puede traer consigo muchas
limitaciones.
— No entendemos...
— De repente hemos tenido que abrir seminarios, buscar formadores, redactar
un pensum, abocarnos a un discernimiento. Y todo eso no se consigue de la
noche a la mañana. Los obispos palpan la necesidad de contar con sacerdotes
para atender las viejas y nuevas aglomeraciones de fieles, y pueden caer en
la terrible tentación de mirar al número y no a la calidad, a la verdadera vocación
de los candidatos. Y se pueden ver obligados también a conformar muy
irregularmente el cuerpo de formadores, casi siempre pocos, sin mucha
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experiencia y con otras muchas dedicaciones. De hecho, en varias diócesis
se ha procedido a ordenar a jóvenes indefinidos, frágiles, con un bagaje
espiritual y teológico endeble, que sucumben ante el encuentro con la realidad
o los primeros retos que han de enfrentar. Todos estamos sorprendidos por
las salidas, los pronunciamientos, las formas alegres de proceder en materias
graves de presbíteros jóvenes o de mediana edad. Todo indica que no ha
precedido a la ordenación una seria instrucción teológica y pastoral, una recia
espiritualidad, una absoluta indagación acerca de la recta intención y de las
motivaciones profundas que han decidido esa vocación.
— Se necesita una más estricta selección y una más profunda formación...
— Hay que ahondar. Usted se puede encontrar con seminaristas aparentemente
piadosos, buenecitos, ritualistas, afectos a la sotana y el roquete, sin visibles
problemas de infantilismo o frivolidad, sin palpables traumas o taras familiares
y sociales. Pero si se profundizase un poco en su personalidad se descubriría
que todo se reduce a una capa superficial de pietismo y de anhelos de ser
útil y llamar la atención genéricamente. Si bien es cierto que para ser sacerdote
o religioso se necesita mucho corazón y abiertos sentimientos, también es
imprescindible la madurez, la reciedumbre, el criterio sensato, la mas clara
visión del compromiso que se asume. Para ello son necesarias la sinceridad
por parte del aspirante y del formador, la disciplina, el rigor, la cercanía, el
seguimiento. Hay que insistir en una espiritualidad que una la sensibilidad a
la reflexión racional, de tal forma que se convierta en una convicción y un
hábito, y no sólo en rezanderías y ritos que caen por su liviano peso y
hondura...Y aunque no tenemos derecho a pedir que todos los sacerdotes
sean intelectualmente unos privilegiados, no deberían acceder a la ordenación
sin una madurez correspondiente a la edad. Y eso se pone de manifiesto
cuando se tiene sentido de la objetividad, la escucha, el dialogo, la serena
confrontación y la capacidad de dar respuesta a los interrogantes que los
fieles tienen derecho a formularle a sus pastores...En todo esto hemos sido
testigos de estampidas, ignorancias atrevidas, cambios bruscos en decisiones
serias, burla de promesas formales y exigentes por parte de muchos jóvenes
sacerdotes y religiosos que nos indican que estamos ante una nueva Iglesia
inmadura, simplemente puntual, sin sentido de relación con todo un mundo
de complejidades.
-¿Qué eclesiología predomina entre nosotros?
-Todavía dos. Una de servicio, de entrega, de trabajo por el reino. Contamos
con muchos sacerdotes y religiosos que han asumido su compromiso como
una entrega desinteresada y entusiasta al Reino y al Pueblo. Pero en los
últimos años se ha visto crecer el número de aquellos que consideran que la
eclesiología que a ellos les interesa es la de la profesionalización, la del
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carrerismo. Aspiran a ocupar posiciones social y económicamente relevantes.
Para ello a veces se atropella lo divino y lo humano. Una buena parte de los
sacerdotes provienen de familias muy humildes, con frecuencia
desmembradas, y pareciera que el reto para ellos consiste en elevar la
autoestima publica de los suyos ascendiendo él, figurando él. En los
seminarios debe auscultarse con lupa este aspecto y clarificarlo antes de
proceder a la ordenación. El mal que este tipo de pastores puede causar
entre los fieles es decisivo… En fin, yo, con toda la simplicidad que me
caracteriza, pediría a los obispos y a los formadores que sean exigentes.
Sigo pensando que hace mucho más bien un solo sacerdote honesto que
diez incorrectos...Y sigo pensando que los obispos, una vez ordenados los
sacerdotes, han de seguirles los pasos, continuar formándolos, sin privilegios
ni carantoñas particulares. Tienen que ahondar en su sentido de observación
y no dejarse llevar por lisonjas ni apariencias. Porque sigue siendo cierto,
también en la Iglesia, que no tiene la culpa el ciego, sino quien le pone en la
mano el garrote. Muchos padres de familia son los últimos que se enteran de
que sus hijos andan en drogas. También hay muchos obispos que son los
últimos que se enteran de que algo huele mal en sus seminarios o de las
meteduras garrafales de pata de algunos de sus sacerdotes. Les haría mucho
bien dejarse aconsejar de los clérigos más maduros y realistas. Y no sólo de
los que suelen frecuentar los palacios...Ustedes me entienden...De todas
formas, yo creo que este parto, este cambio, esta implantación de la Iglesia
en Venezuela es doloroso, corre riesgos, cae en errores. Espero que dará
paso a una verdadera madurez y un sincero arraigo.

Boletín

Athleta Christi

FAROS PRESENTADOS EN LAS PORTADAS
1.2.3.4.5.6.-

Faro idealizado de Los Roques
Faro Slangkop, Cape Town, Costa África del Sur
Faro de La Puntilla, Porlamar, Isla de Margarita
Faro Assateague Island, Maryland, Virginia
Faro Clarence River, Yamba, Australia
Faro Lady Bay en Victoria. Australia
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Santa

Edith Stein

Mártir en la Segunda Guerra Mundial
Monseñor Luis Maldonado Nadal

arodiando a Santa Teresa, puedo decir: «pocas cosas se me han
hecho tan dificultosas» como escribir una semblanza de la Beata
Teresa Benedicta de la Cruz. Es difícil traducir lo inefable a nuestro
lenguaje cotidiano… El testimonio, el mensaje, la doctrina, la vida
de Edith Stein fue una experiencia inefable.

P

Sólo la amistad y gratitud a Monseñor Rafael María Febres-Cordero Briceño,
quien me ha insistido en consagrar un número de su Boletín, a la biografía de
Edith Stein, me ha hecho perseverar en el intento.
«Sea el Señor servido» si puedo transmitir su mensaje, hacer patente su rica
personalidad y dar a conocer el misterio de una vida grandiosa, por medio de las
siguientes páginas, las cuales no pueden presumir de ser «originales»...son
tomadas de aquí y de allá, de tantas lecturas, que año tras año, nutrieron mi
formación Carmelitana.
En estas líneas, sólo quiero destacar los aspectos más sobresalientes de su
personalidad y de su valiosa vida, como: JUDÍA, FILÓSOFA, CARMELITA y
MÁRTIR.

SANTA EDITH STEIN. MÁRTIR EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
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PÓRTICO
El primero de mayo de 1987 Juan Pablo II beatifica a Edith Stein, y en su
homilía destacaba: «Hoy vive la Iglesia del siglo XX un gran día. Nos inclinamos
profundamente ante el testimonio de la vida y de la muerte de Edith Stein, de
la renombrada hija de Israel ya la vez hija del Carmelo, Hermana Teresa
Benedicta de la Cruz, una personalidad que reúne en su rica vida una síntesis
dramática de nuestro siglo. La síntesis de una historia llena de profundas
heridas, que todavía hoy escuecen, para cuya curación hombres y mujeres
conscientes de su responsabilidad se empeñan con tesón hasta nuestros
días; y a la vez una síntesis de la verdad plena sobre el hombre, en un
corazón que permaneció tan largamente inquieto y vacío hasta que por fin
encontró su descanso en Dios».

Como lo ha dicho el Santo Padre, Edith Stein, es una contemporánea: su
búsqueda insaciable de la verdad, que no se contentaba con encontrar a
Dios con el corazón, sino que quería llegar a Él también con la razón; su
convencimiento cristiano, que la impulsaría a entrar en el Carmelo como mejor
forma de seguir a Cristo; su actividad como profesora y como defensora de
los derechos de la mujer en la sociedad en general y sobre todo en la Iglesia;
su interés por la reconciliación de cristianos y judíos en un momento en que
pocos se planteaban este problema; finalmente, su solidaridad hasta la muerte
con su pueblo acechado, perseguido y exterminado; hacen de ella esa
«síntesis dramática» de nuestro tiempo.
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I . JUDÍA
Edith Stein nació en Breslau (hoy Wroclaw, en Polonia, por entonces y hasta
después de la primera guerra mundial pertenece a Prusia, para pasar a formar
parte posteriormente de Alemania).
Es la menor de una familia judía por los cuatro costados. Sus antepasados
procedían de Posnania y la alta Silesia. Eran hábiles comerciantes, que habían
inculcado a sus familias el espíritu de los salmos y la devoción al Dios de
Israel. Los momentos religiosos más importantes del año eran las fiestas del
año nuevo, de la Pascua, y el día del Yom-Kippur.

Edith Stein a los tres años.
Augusta Courant, madre
de Edith Stein

Edith Stein nació el 12 de Octubre de 1891, el día de la Reconciliación (YomKippur). En sus memorias nos dice: «Mi madre daba gran valor a este hecho,
y creo que esto contribuyó más que todo lo demás a que tuviera un especial
cariño hacia su niña pequeña... La fiesta judía más importante es la fiesta de
la Reconciliación, el día en que antiguamente el Sumo Sacerdote entraba en
el Sancta Sanctorum y ofrecía el sacrificio de reconciliación por él y por todo
el pueblo, después que el chivo expiatorio sobre el que se habían cargado
todos los pecados del pueblo había sido retirado al desierto»....
Edith, en la familia era la menor de cinco hermanas y dos hermanos. Su
padre, Siegfried Stein, era comerciante en maderas y murió siendo ella todavía
una niña. Su madre, Augusta Courant, una judía de arraigadas convicciones,
llevaba una vida de profunda piedad y fidelidad a la ley, estaba acostumbrada
desde joven al trabajo, inteligente y enérgica, logró hacer del negocio familiar,
que el padre había dejado endeudado, una compañía de prestigio.

SANTA EDITH STEIN. MÁRTIR EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

15

Leyendo la descripción que de la infancia-juventud nos dejó Edith, no resuta
difícil deducir el sentido de su pertenencia al pueblo judío. «Tuvo en todo
momento –dice Lobato– conciencia de ser uno de los miembros de ese
pueblo, se asociaba a su historia, se apropiaba el orgullo de la raza, compartía
su suerte. En ningún momento fue para ella un estigma el ser judía.»
Los primeros años de la pequeña Edith transcurren en el ambiente familiar
compuesto por madre y siete hermanos, todos judios. El culto y las piadosas
tradiciones siempre fue mantenido vivo por el ejemplo de su madre: las
plegarias del Talmud recitadas en lengua hebrea todas las noches en familia,
las ceremonias de los viernes, cuando al anochecer, acudían a la Sinagoga

Con su hermana Elsa. 1907

Edith, parada a la derecha,
con su hermana Erna. Alrededor
de 1899.

y, después, de vuelta a la casa, cuando la madre había prendido las velas
del sábado, las oraciones, los cantos, las lecturas del Antiguo Testamento...
Y ella, la pequeña Edith, se sentía orgullosa por haber recibido el encargo
de tomar el Hanna, el libro de las oraciones, y entregárselo a la madre cada
vez que se debía rezar.
En un estudio sobre Edith Stein, H. Graef nos cuenta: «Edith tuvo que sufrir
una gran decepción durante sus años escolares; ella no realizará jamás su
codiciada esperanza de ser la primera, y ocupará siempre el segundo lugar,
hecho que atribuirá al antisemitismo del director, sentimiento extendido ya en
Alemania... El misterio de Israel, su elección y su rechazo, entran en su vida
bajo forma de incidentes banales en aparencia...»
Es a partir de los 13 -14 años cuando tiene lugar el desmoronamiento de la fe
judía de la infancia, o distanciamiento teórico y práctico de la fe de sus
antepasados. Ella reconoció posteriormente que desde los 15 a los 21 años
no pudo creer en la existencia de un Dios personal. No quedan restos
religiosos del credo hebraico en esta hija de Israel, pero mantiene vivo su
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origen judío. En lugar de la fe de la infancia apareció la «búsqueda de la
verdad». El modelo religioso de su madre, sus largas oraciones en la sinagoga,
su amor desinteresado por los niños, su severa mortificación en los ayunos
de 24 horas en la fiesta del Yom-Kippur, todo ello lo trasladó Edith a sus
comportamiento moral. Habría de afirmar mas tarde: «Quien busca la verdad,
aún sin darse cuenta, busca a Dios, porque Dios es justamente la verdad»;
en todos los años de su juventud no hizo otra cosa que buscar a Dios, y su
búsqueda era una autentica oración. Había escrito: «Mi sed de verdad era
una plegaria permanente» .
Aunque abandonara muy joven la fe de su infancia, siempre se siente miembro
vivo del pueblo judio. Su conversión y bautismo en la Iglesia Católica, lejos
de desarraigarla, la hace más consciente de la pertenencia a aquel pueblo.
Cierto que entonces no valora tanto su consanguinidad con los judios de
todos los tiempos, cuanto su pertenencia al «Israel de Dios» (Gal.4.16) al que
corresponden «la adopción, la gloria, las alianzas, la ley, el culto, las promesas,
los patriarcas, y del que procede según la carne Cristo, que está por encima
de todo, Dios bendito por los siglos» (Rom, 5,4-5). De esta consanguinidad
con Jesús sentirá un santo orgullo.
II. FILÓSOFA
Edith era una niña muy alegre y despierta y fue siempre una alumna excelente.
Finalizando la escuela de niñas con calificaciones sobresalientes; no quiso
continuar en el instituto, prefirió ayudar a su hermana casada con un médico,
en Hamburgo. Mas tarde se entregará de nuevo a los libros de texto. Al
encontrarse otra vez en Breslau. Para poder entrar en la segunda fase de la
enseñanza media, tuvo que recuperar en algunas asignaturas la materia de
tres años académicos. Presentó la reválida a la edad de 20 años, e hizo un
examen escrito tan brillante que fue eximida del examen oral. Se matriculó en
la universidad de Breslau en 1911; quería ser maestra. En su programa de
estudio estaban: el germánico primitivo, la gramática alemana, la historia del
drama alemán, la historia de Prusia en tiempo de Federico el Grande, la
historia de la constitución inglesa, un curso de iniciación al griego, además,
las clases de psicología y de filosofía. En clase de psicología experimental
era la única mujer. La psicología era por entonces una ciencia en pañales.
Edith buscaba en ella la respuesta a una pregunta ¿Qué es el hombre? ¿En
qué se fundamenta la dignidad de su persona? No encontrando una respuesta,
se sintió profundamente defraudada, y se vuelca a la filosofía de Husserl, el
gran maestro de la fenomenología (futuro Premio Nobel) que dejando a un
lado el «idealismo» traslada su interés al «objeto».
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El método filosófico de Husserl («Fenomenología»), sólo es comprensible
desde el profundo cambio cultural que tuvo lugar a finales del siglo XIX y
comienzos del XX. Desde los días de Kant, la conciencia subjetiva había
constituido el eje de la filosofía. La «cosa en sí» parecía inalcanzable, sólo
era cognosible la «cosa para nosotros».

Edmund Husserl
1859-1938

La realidad objetiva era algo inseguro.
Husserl se aproximó a las cosas tal cual ellas son. Y se atrevió hablar sobre
la verdad del «ser» y la posibilidad de conocer la realidad. Con él, la filosofía
se despojó del «escepticismo» de aquellos años y se aproximó de nuevo a
la posibilidad de un orden óntico objetivo, en que sólo los Teólogos no
habían dejado de creer.
Con el fin de seguir al maestro, Edith pasa a la Universidad de Gottingen,
«una ciudad donde no se hace otra cosa que filosofar, día y noche, donde
mientras se come, por la calle, por todas partes, se habla siempre de los
fenómenos».
Edith logró la simpatía del profesor inmediatamente, cuando éste le preguntó
si había leído algunas de sus obras publicadas, y Edith le respondió que
había leído todo el segundo volumen de las Investigaciones Lógicas. Entonces
Husserl le respondió sonriente: ¿todo el segundo volumen? Pues eso es
una acción heroica. Inmediatamente fue admitida en el seminario del famoso
profesor. Aquí la joven estudiosa entra en contacto con los más ilustres
exponentes de la filosofía contemporánea.
La estudiante se entregó con tesón al trabajo.
Con su estilo directo, se ofreció para hacerse cargo de las difíciles actas de
las sesiones del seminario. Se introdujo en el pensamiento de Husserl y
pronto se convirtió en la alumna que mejor le comprendía. Además de la
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filosofía, Edith Stein se dedicaba al estudio de la historia: «El amor a la historia
no era para mi una pura inmersión romántica en épocas pasadas, sino implicaba
una apasionada participación en los acontecimientos políticos del presente,
en la historia viva»

Edith, 1913.
Tenía 22 años cuando era estudiante
universitaria en Gottingen.

En 1.913 Husserl publicó sus «Ideas sobre una fenomenología pura y una filosofía
fenomenológica». Edith Stein escribe: Las investigaciones lógicas dieron ante
todo la impresión de que aparecían como un alejamiento radical del idealismo
crítico de corte Kantiano y Neo-Kantiano. En ellas se vio una «nueva
escolástica», porque la mirada se apartaba del sujeto para dirigirse a las
cosas. La preparación del Examen de Estado y el Trabajo de Doctorado,
sobre el problema de la empatía, fue interrumpido por la primera guerra
mundial, que estalló en 1.914. Muchos de sus amigos fueron llamados a las
filas y ella támpoco quiso quedar postergada por el valor de los soldados y
se alistó en el hospital de Mahrisch-Weisskirchen. «Ya no tengo vida propia
–escribe– todas mis fuerzas se deben al gran acontecimiento. Cuando la
guerra haya pasado, y si para entonces aún vivo, podré pensar en mis asuntos
privados...».
Por su desinteresada actuación en el hospital de campaña, Edith Stein fue
distinguida con la medalla al valor.
Tras cumplir su servicio en el hospital se entregó de nuevo intensamente al
trabajo científico y se doctoró en el verano de 1.916, obteniendo calificación
«Summa cum laude»
Luego, en el mismo año, Husserl fue llamado ocupar una cátedra en la
Universidad de Friburgo. Escogió a Edith como asistente, encargándola de
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dirigir los pro-seminarios para introducir a los estudiantes, no familiarizados
con el método fenomenológico, además trabajaba mucho en la revisión de
los manuscritos estenografiados de Husser. En 1.919 intenta inútilmente obtener

Edith, 1925. Cuando enseñaba
en el Instituto de las Dominicas
de
unaSpira
cátedra universitaria, debido

a los prejuicios de la época con respecto a
las mujeres no puede logarlo. En 1.922 acepta la cátedra de profesora en el
liceo normal de Espira. Diez años más tarde se incorpora como docente en
el Instituto Alemán de Pedagogía Científica, de Munster.
Su reflexión, que en el estudio y búsqueda de la esencia del yo se iniciaba
desde la fenomenología, había indagado en los campos psicológico,
antropológico, social, pedagógico, ético, jurídico y político, superando al
maestro, avanza hacia la investigación del ser eterno y se dirige hacia la
escolástica.
III. CARMELITA
Su Conversión: Toda conversión es un misterio de la Gracia. Edith no describió
en detalle su conversión, sólo podemos rastrear algunas pistas: Ya al inicio
de sus estudios universitarios, hubo un momento en el cual su ateísmo recibió
un primer sacudón. Sucedió cuando, por el curso de alemán, tuvo que estudiar
el Padrenuestro en lengua gótica. Sufrió una profunda impresión.
Los años (1.913-15) pasados en la Universidad de Gottingen son quizás los
más decisivos en orden a su cambio interior. Nos dice: «Mi anhelo por la
verdad era mi única oración».
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Dean Eugen Breitling, la
bautizó y firmó el
certificado.

Hedwig Conrad-Martius

Max Scheller

Adolf y Anna Reinach

En ese tiempo tienen lugar muchos encuentros con importantes intelectuales
de origen hebreo, pero convertidos al protestantismo o al catolicismo; su
espíritu se había abierto a recibir el nuevo mensaje como el estudio de un
«fenómeno desconocido».
La Gracia irrumpió en Edith y encontró la colaboración de su libertad, aunque
no sin resistencias, retrasos y sobresaltos, en los años que van de 1.915 a
1.921.
Edith se ocupa de la lectura del filósofo de la religión danés Soren Kierkegaard,
su visión de la fe contemplada sólo como audacia, como salto a lo
desconocido no la satisfacía.
Mucha más importancia va tener su encuentro con el fenomenólogo Max
Scheler, judío converso al catolicismo. Lo describe ella misma en sus
memorias: «tanto para mí como para otros muchos la influencia de Scheler
fue algo que rebasaba los límites del campo estricto de la filosofía. Era la
época en que se hallaba plenamente imbuído de las ideas católicas y hacía
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propaganda de ellas con toda la brillantez de su espíritu y la fuerza de su
palabra. Éste fue mi primer contacto con un mundo hasta entonces para mí
completamente desconocido. No me condujo todavía a la fe, pero me abrió
a una esfera de fenómenos». En adelante la fe no será extraña.
Todavía más importante y decisivo fue el contacto permanente con el
matrimonio Reinach (Adolf y Anna) y con el matrimonio Conrad- Martius; ambos
judios de origen, recibieron con plena convicción el bautismo en 1917. Adolf,
docente de filosofía, durante la guerra, perece en el frente de Flandes; su
viuda Anna llamó a Edith para ordenar el legado filosófico de su marido, ella
acudió con la preocupación de no saber cómo ayudar a la viuda en su
desconsuelo; al llegar encuentra a la viuda llena de paz y esperanza, aun en
medio de su soledad. Anna le habla de Cristo y del sentido de la Cruz como
paso previo a la Resurrección. Queda profundamente impresionada. Más
tarde va decir: «Este fue mi primer encuentro con la Cruz y con la fuerza
divina que transmite a los que la llevan. Vi por primera vez la Iglesia nacida
de la Pasión del Salvador con su victoria sobre el aguijón de la muerte. Fue
el momento en que mi increencia se rompió y resplandeció Cristo. Cristo en
el misterio de la Cruz». A pesar de todo, aún ha de pasar tiempo hasta su
capitulación ante este Cristo.
La hora de la Gracia sonó para Edith una noche de verano de 1921, y ella no
resistió. Edith Stein pasaba a menudo largas temporadas en la finca de sus
amigos, el matrimonio Conrad-Martius; una tarde estando sola, en dicha casa,
tomó un ejemplar de la «Vida de Santa Teresa de Jesús, escrita por ella
misma» su autobiografía. Edith se puso a leer, y leyó durante toda la noche;
cuando finalmente cerró el libro se dijo: «¡Aquí está la Verdad!».
Todo cambia a partir de este momento. A la mañana siguiente va a la ciudad
y compra un catecismo católico y un misal. Después, hizo un profundo estudio
para asistir por primera vez a la misa. Terminada la misa, se presentó al
Párroco y pide el bautismo: «¿cuánto hace que estudia la doctrina católica y
quién la instruye?», le preguntó el sacerdote; Edith no supo responderle, tan
sólo dijo: «Por favor, reverendo padre, examíneme». Tuvieron una larga charla,
al concluir, el párroco no pudo más que aceptar la solicitud: el primero de
enero de 1922, fiesta de la Circuncisión del Señor, se fija como fecha más
oportuna para el bautismo....
«El primero de enero del año del Señor de 1922, Edith Stein, de treinta
años de edad, doctor en filosofía, fue bautizada. Nació en Breslau el
12 de octubre de 1891, de: Siegfried Stein y Augusta Courant, del
judaismo vino a la iglesia, después de instrucción y preparación
convenientes. Recibió los nombres de Teresa Hedwige. Su madrina fue
Hedwige Conrad, de soltera Martius, Domiciliada en Bergzaben.»
Firmado: Eugenio Breitling, sacerdote.»
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Teresa por la de Avila, Hedwige por la Bergzaben.
El padre Eugenio dijo la misa: Edith, temblándole las rodillas se acercó por
primera vez a la comunión... Un mes más tarde, el 2 de febrero, fiesta de la
Presentación de Jesús en el Templo, es confirmada por el Obispo de Espira.
Los meses siguientes son como su «luna de miel» como cristiana, se dedica
al estudio y la oración. Experimenta la llamada a vivir radicalmente su bautismo.
Teresa de Jesús le ha inspirado la atracción por el Carmelo. La judía Edith
seguramente vio en la única orden religiosa occidental que tiene sus raíces
en Israel un contacto fructífero entre la alianza antigua y la nueva.
Sin embargo deberá esperar, siguiendo prudentes consejos.... Esta espera
de 11 años no será infecunda, tanto en maduración, como en su actividad
docente y apostólica.
Llegó a ser profesora de alemán y de historia en el liceo y en la escuela de
maestras de las dominicas de Espira. Publicó las traducciones de las cartas
del Cardenal Newman y las cuestiones disputadas «sobre la verdad» de
Santo Tomás de Aquino y numerosos artículos sobre pedagogía y educación.
En 1.932 fue nominada para la cátedra de antropología en el Instituto Alemán
de Pedagogía Científica de Munster, pero un año más tarde fue retirada a
causa de ser judía. Durante todo este tiempo, dictó numerosas conferencias
en diferentes ciudades de Alemania y del extranjero, dirigió programas de
radio y puso siempre su acento en la formación de la mujer.
El 14 de octubre de 1.933 entraba Edith Stein en el Carmelo de Colonia. «Por
fin llego al lugar donde debería haber estado hace ya mucho tiempo», afirmó
llena de dicha...
Medio año más tarde, el 15 de Abril de 1.934, se arrodillaba en la capilla y
respondía a las preguntas del Padre Provincial, siguiendo el ritual:
¿Qué anhelas?
«La Misericordia de Dios, la pobreza de la orden y la compañía de las
hermanas».
«¿Estás decidida a perseverar en la orden hasta la muerte?»
«Así lo espero y lo quiero apoyada en la misericordia divina y en la oración
de las hermanas».
«QUE EL SEÑOR, QUE TE CONDUJO HASTA NOSOTROS,
TE DESVISTA DEL HOMBRE VIEJO CON TODAS SUS OBRAS»

SANTA EDITH STEIN. MÁRTIR EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

23

Carmelo de Colonia

El día de su toma de
hábitos.

Con una vela encendida se encaminó a la puerta del claustro, en que las
hermanas formando dos coros y entonando himnos, cambiaron su vestido
blanco de novia por el hábito marrón de la orden del Carmen y sus elegantes
zapatos por las sandalias de una monja. Cuando volvió al presbiterio se
postró sobre el suelo en forma de cruz, dejó de ser Edith Stein para convertirse
en la hermana Teresa Benedicta de la Cruz (Teresita Benedicta de Cruce),
Teresa bendecida por la cruz.
Su ser de mujer alcanzó en el Carmelo la paz afectiva. El Cristo del nuevo
testamento la sació plenamente. Su inteligencia, siempre inquieta en pos de
la filosofía, se abrió a nuevas posibilidades de búsqueda. Después de su
gran hallazgo, el ser entero de Edith quedó ensanchado; su personalidad se
hizo más grande y más rica. «El Carmelo fue su gran sábado». En el halló a
esos dos gigantes de la experiencia religiosa: Teresa y Juan de la Cruz, que
todavía palpitan allí.
Edith, la filósofa, jamás pudo soñar que la verdad estuviera tan cerca. Dentro
de los muros del Carmelo encontrará la sabiduría fundida en amor. Antes de
entrar había estudiado a Santo Tomás de Aquino, ahora se sumerge en la
doctrina de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz; surge ante ella la mística:
ciencia por amor y comienza a prepararse para fundirse con la eterna
Verdad; el martirio sería la puerta.
IV. MÁRTIR
Del convento de las Carmelitas descalzas de Colonia, donde hizo sus votos
perpetuos, el 21 de abril de 1.938, tuvo que emigrar al Carmelo de Echt, en
Holanda, a causa de la persecución del régimen nacional socialista de Hitler:
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la quietud del Carmelo fue sacudida por terrible noticia, incendios en la
sinagogas, saqueos dirigidos contra las casas y los negocios de los judíos,
deportaciones. «Ésta es la sombra de la Cruz que cae sobre mi pueblo»,
escribió adolorida la hermana Benedicta.

Cinco años despúes de su
entrada al convento.

Desde el Carmelo de Echt, el 26 de marzo de 1.939, domingo de pasión, le
escribió a la superiora: «Le pido humildemente permiso para ofrecerme como
víctima expiatoria por la verdadera paz, a fin de que el camino del anticristo
se derrumbe, posiblemente sin una nueva guerra mundial. Sé que no soy
nada, pero Jesús lo quiere» También escribe el 9 de julio del mismo año:
«Finalmente, ahora acepto la muerte que el buen Dios ha dispuesto para mí,
sometiéndome a su voluntad. Suplico al Señor Dios que quiera aceptar mi
vida y mi muerte en expiación por la incredulidad del pueblo de Israel, por la
salvación de Alemania y del mundo».
Los últimos diez años de la que será Benedicta de la Cruz suponen una
progresiva comprensión del misterio que envuelve al pueblo judío, del puesto
que le compete en el proceso de la salvación y del destino a que ha sido
llamado en los designios de Yahveh. Ella, desde su escondida celda del
Carmelo, se identifica con una figura veterotestamentaria, que en circunstancias
difíciles salvó a su pueblo: «Yo soy una pobre, impotente y pequeña Esther»
Después de la ocupación alemana de los Países Bajos, comenzó también
en Holanda la persecución de los judíos.
El 26 de julio de 1.942, en todas las iglesias católicas, se leyó la carta pastoral
del episcopado holandes: era una dura protesta contra la persecución a los
judíos. La reacción llega rapidísimo: arresto para todos los miembros no
arios de las comunidades religiosas.
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El 2 de agosto, primer domingo del mes, la Gestapo tomó prisioneras a Edith
y a su hermana Rosa, que trabajaba en la portería del convento y que se
habían convertido al catolicismo.

Austwich

De los testigos presenciales, gente sencilla del pueblo que apreciaba a las
monjas, alguien oye decir a Edith dirigiéndose a su hermana Rosa: «Ven,
marchemos por nuestro pueblo» ...muchos lloran, otros protestan contra la
infamia que se comete; todo inútil, Edith y Rosa se ven forzadas a subir a un
coche de asalto, en el que van cargadas otras víctimas.
Parten de Echt y, tras breve parada en Roermond llegan a media noche al
campo de Amersfoort. Allí pasan el día tres, son trescientos católicos de
origen judío, entre los cuales hay quince religiosos. Rezan el breviario y el
rosario, los sacerdotes, aunque no pueden celebrar la santa misa escuchan
las confesiones de muchos. Todos saben que se trata de un viaje sin retorno
o «un camino al cielo».
Durante la noche del 3 al 4 de agosto son cargados en camiones y conducidos
al ferrocarril de Amersfoort, llegan a Westerbork, bajan del tren y durante una
hora han de caminar en dirección al campo de Hooghalen. Aquí entre
alambradas, torretas de vigilancia, guardias con metralletas, pasan casi tres
días sometidos a registros, cuestionarios interminables...Las religiosas
presentes, encabezadas por Edith, atienden a las mujeres y niños. Una testigo,
relató más tarde: «La gran diferencia entre Edith Stein y las otras hermanas
consistía en su silencio. Mi impresión es que ella estaba interiormente
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consternada, pero no tenía miedo su figura aún me impresiona cuando la
recuerdo sentada en el barracón, como una Piedad sin Cristo».
La madrugada de 7 de agosto reciben la orden de subir al tren. Es primer
viernes, se dicen las religiosas, y su única oración: «Hágase tú voluntad».
Saben que van a morir, no sólo por su origen judío, sino también por ser
católicas, todas llevan un número, el de Edith es el 44074, el de su hermana
Rosa el 44075.
Dos días dura el espantoso viaje a través del centro de Alemania y de
Checoslovaquia. Medio muertos de hambre, de sed y de miseria llega aquel
«cargamento» de 987 personas a Auschwitz, el día 9 muy temprano. Entre
gritos y latigazos por parte de los hombres de la SS descienden del tren.
Hombres y mujeres son separados. Se les conduce de inmediato a las
cámaras de gas, en apariencia unas duchas. Se les hace despojar de todas
sus ropas y entran en las «duchas»...... irrumpe el gas cianhidrico...... se
oyen gritos, lamentos, lagrimas, oraciones.... pocos minutos después, sólo
suspiros y un gran silencio. Mañana 9 de agosto de 1.942. La Hermana Edith
ya ha alcanzado la Verdad; ya le circunda y le impregna la Luz; ya está en las
manos de Dios..... ahora sí que es Teresa Benedicta de la Cruz y de la
Gloria. Le tocó beber el amargo cáliz de la pasión y muerte, no sólo moral
sino también física, como esposa del Crucificado en el Gólgota de su sueño
infantil de felicidad, fama y grandeza se cumplía no al modo humano, sino
según el estilo divino: no según los cánones del humano saber y poder, sino
conforme a los de la fuerza y sabiduría divinas.

OBRA DE EDITH STEIN
Las obras de Edith Stein pueden dividirse:
A.- EL

PERÍODO FENOMENOLÓGICO.

B.- EL PERÍODO PEDAGÓGICO Y NEOTOMISTA.
C.- EL PERÍODO MÍSTICO.
PERÍODO FENOMENOLÓGICO (1.916-1.923)

Su tesis doctoral: «Sobre el problema de la empatía». Donde a la luz de la
metodología fenomenológica analiza la existencia de sujetos ajenos a la propia
persona y la posibilidad de la percepción de una existencia personal distinta
a la propia.
En los años siguientes colaboró activamente, con: «Anuario de filosofía y de
investigación fenomenológica», donde publicó tres importantes trabajos:
«Aportes a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias de

SANTA EDITH STEIN. MÁRTIR EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
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espíritu», «Causualidad psiquica», «Individuo y comunidad» .Finalmente: «Una
investigación sobre el Estado», de carácter filosófico-social.

PERÍODO PEDAGÓGICO-NEOTOMISTA (1.922- 1.938)

Abarca desde su conversión hasta su paso del Carmelo de Colonia al Carmelo
de Echt, en Holanda.
Su permanencia con las dominicas de Espira estuvo signada por muchas
conferencias y publicaciones, cuyos temas principales fueron la mujer:
«Fundamentos de la educación de la mujer».«El ethos de la profesión femenina».
La educación, «Sobre la idea de la educación».
La pedagogía, «Los tipos de la psicología y su importancia para la pedagogía»
Paralelamente entró en contacto con Santo Tomás de Aquino. «La
fenomenología de Husserl y la filosofía de SantoTomás de Aquino». Traducción
de: «Quaestiones Disputatae de Veritate» de Santo Tomás. La obra principal
de este período: «El ser finito y eterno. Ensayo de acceso al sentido del Ser».
PERÍODO MÍSTICO (1.938-1.942)

Los escritos de Edith Stein de carácter eminentemente místico ocupan los
años que ella pasó en Holanda hasta su deportación» a Auschwitz y su muerte.
Ya en el Carmelo de Colonia había estudiado las obras de Santa Teresa de
Jesús, que resumió en un pequeño tratado titulado: «Seelenburg (Catillo interior
o Las Moradas), casi un apéndice de su obra filosófica». «El ser finito y eterno».
Su obra mística más importante: «Kreuzeswissenschaft» (La Ciencia de la
Cruz). Un análisis fenomenológico de los principales escritos de San Juan
de la Cruz.
La obra está dividida en tres partes:
a) El mensaje de la cruz: contempla los aspectos biográficos y las
circunstancias históricas del entorno de las experiencias místicas de San
Juan de la Cruz.
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b) La doctrina de la cruz: parte central de la obra, donde
analiza y comenta los temas y escritos del santo. Basada
en los cuatro tratados: «Subida del Monte Carmelo»,
«Noche Oscura», «Cántico Espiritual», y «Llama de Amor
Viva» .
e) El seguimiento de la cruz: la tesis fundamental que allí
defiende, es que: la «ciencia de la cruz», no es el mero
análisis teórico del contenido teológico y místico de
la cruz, sino en el carácter existencial-personal que
el acontecimiento de la pasión y la cruz de Cristo
han de tener en la vida de todo cristiano....
De está última parte alcanzó a escribir unas
cuantas páginas, estaba por terminarla cuando
la tarde del 2 de agosto de 1.942 dos oficiales
de la Gestapo llaman a la puerta del convento.
Teresa Benedicta de la Cruz y su hermana
Rosa son detenidas, deportadas y asesinadas en Auschwitz.
La ciencia de la cruz se transforma y experimenta como Vía de la Cruz.
9 de agosto, BEATA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ.
Religiosa y Mártir.
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Un universitario frente a la

Carta Apostólica,

del Nuevo Testamento, de

San Judas Tadeo
F. Daniel Aveledo Anzola

sta epístola que está dirigida a las comunidades cristianas del
Mediterráneo es categórica al denunciar a las personas que, al margen
de la fe de Jesucristo, quieren mantenerse en las comunidades.

E

Así mismo, la Carta llama a guardar con mayor fervor, entre los cristianos, la
Fe inquebrantable de los Apóstoles.
San Judas Tadeo presenta en su Carta comparaciones y ejemplos arraigados
en el Viejo Testamento. El juicio del Señor, frente a las injurias y blasfemias:
«el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por
segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron». Pasiones
desbordadas (Sodoma y Gomorra), codicia y demás agravios contra la
dignidad humana, ahora redimida por la Sangre de Cristo.
Los impíos que se involucran, como uno de nosotros, atentan contra la unión
y la paz en las comunidades cristianas.
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Son alentados por ambiciones mundanas, personalistas, de altísima corrupción
humana y con el más vil desprecio al valor del Espíritu.

La Carta los identifica: «Son descontentos y frustados que sólo tratan de
satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras altisonantes y con
ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho». (Jud. 1-16).
San Judas Tadeo percibe sabiamente a la herejía como el mayor peligro
presente contra el fortalecimiento del amor a Dios y de la labor evangelizadora
con los hermanos que viven en la oscuridad.
En su Carta los señala como «estrellas errantes». (Jud. 1-13)
Cristo es camino, es fe, esperanza de nuestra salvación.
Es esencial consolidar el amor para preservar y transmitir la «Palabra» y la
«Verdad».
Es misión fundamental de un cristiano ahuyentar a los falsos profetas que ven
en la religión una fuente para emprender sus propósitos pecaminosos de
manipulación y de poder.
Finalmente, San Judas Tadeo nos encomienda a la gracia de Nuestro Señor
y Salvador Jesucristo.

«AL DIOS ÚNICO, NUESTRO SALVADOR, POR MEDIO DE JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR,
GLORIA, MAJESTAD, FUERZA Y PODER, ANTES DE TODOS LOS TIEMPOS, AHORA Y POR
TODOS LOS SIGLOS. AMÉN» (JUD. 1,25)

