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Acerca del comienzo de las investigaciones 
 sobre la filosofía de Edith Stein. Un apunte de  

“cronicografía filosófica” (1942-1979) 

MIRIAM RAMOS GÓMEZ∗ 

RESUMEN: Objeto de este artículo es ofrecer una reflexión acerca de las publicacio-
nes sobre la filosofía de Edith Stein realizadas entre 1942 y 1979. Partiendo del 
horizonte hermenéutico desde el que dichas publicaciones han de ser contempladas 
y de las fuentes con que trabajan, quedan relativizadas las declaraciones de R. In-
garden (1961) y de P. Secretan (1979) acerca de la escasa atención prestada a la 
Edith Stein filósofa y fenomenóloga.  
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ABSTRACT: This article offers a reflection on the articles published about the philoso-
phy of Edith Stein between 1942 and 1979. Starting with the hermeneutic horizon 
from which these publications can be contemplated, and the sources on which they are 
based, the conclusions of R. Ingarden (1961) and P. Secretan (1979) about the lack of 
attention paid to Edith Stein the philosopher and phenomenologist are challenged. 
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esde que F. Alfieri (OFM) publicara el pasado año la bibliografía in-
ternacional sobre Edith Stein se ha logrado un hito importante de cara 

a la Edith-Stein-Forschung.1 Es precisamente de cara a las publicaciones que 
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aparecieron sobre la gran filósofa entre el año de su muerte y 1979 hacia 
donde queremos alzar la vista y hacer un pequeño apunte de cronicografía 
filosófica. La delimitación del periodo viene dada por la aparición del primer 
escrito sobre Edith Stein después de su muerte y por un artículo de P. Secre-
tan en el que se pronuncia sobre la escasa atención prestada a la faceta de E. 
Stein como filósofa en las publicaciones aparecidas hasta entonces sobre la 
autora.  

“CRONICOGRAFÍA FILOSÓFICA” 

Cronicografía. Pues donde no es posible alcanzar la perspectiva histórica, 
no puede hacerse historiografía, sino más bien cronicografía. Esperamos que 
al lector del presente artículo no espante la inclusión de un término nuevo 
que, lejos de estar animado por un superficial esnobismo, pretende captar su 
atención y concretar aún más aquello que se dice con historiografía, si se 
trata – como es el caso - de abordar un aspecto sobre los textos que transmi-
ten la crónica del desarrollo de las investigaciones filosóficas posterior a la 
muerte de una autora que vivió durante el mismo siglo en el que todos los 
presentes hemos nacido. 

                                                 
1 F. ALFIERI (OFM), Die Rezeption Edith Steins: Internationale Edith-Stein-Bibliographie 

1942-2012. Festgabe für M. Amata Neyer OCD, Echter Verlag, Würzburg 2012. La Edith 
Stein Bibliography llevada a cabo por S. Borden y K. Jones en 2008 (http://www. baltimo-
recarmel.org/saints/Stein/borden_bibliography%20intro.htm) si bien no distinguía entre 
trabajos académicos y no académicos de modo que, por una parte, aparecían entremezcla-
das memorias edificantes y piezas teatrales sobre su vida con tesis doctorales y artículos 
publicados en revistas científicas, y por otra parte, la clasificación se basaba únicamente en 
el orden alfabético de los autores, fue hasta la publicación de Alfieri la más extensa recopi-
lación que existía sobre la bibliografía secundaria steiniana. La bibliografía de Borden y 
Jones de 2008 es en realidad la versión actualizada del repertorio que también S. Borden 
realizó en el año 2000, del que se conserva un ejemplar mecanografiado en el Archivo 
Edith Stein de Colonia (Bibliography of Secondary Sources on Edith Stein, 2000. Signatura 
F-II-141) según pude comprobar en mi estancia durante el semestre de invierno de 
2010/2011.  
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1. 1942-1979 ¿LA FILÓSOFA FENOMENÓLOGA ECLIPSADA POR LA 
SANTA?  

A finales de los años sesenta y de los años setenta, conocedores de la 
obra de la autora alemana como R. Ingarden o P. Secretan manifestaron con 
cierta desazón que entre las publicaciones que habían aparecido sobre E. 
Stein hasta entonces, la filosofía de la pensadora judía había sido relegada a 
un rincón oscuro que nadie o casi nadie rescataba. Mientras que el colega 
polaco2 acentuaba en 1968 - dos años antes de su propia muerte - el olvido 
específico de la discípula de Husserl y de los trabajos fenomenológicos rea-

                                                 
2 R. INGARDEN, P. TARANCZEWSKI (Trad.); “Über die phänomenologischen Forschungen Edith 

Steins”, en Freibürger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 26 (1979), 456-457: 
“Nach dem Krieg begann man ihre Schriften herauszugeben; bis jetzt [1968] liegen sieben 
Bände fertig vor. Man beschränkte sich aber auf eine Auswahl jener Schriften, die entweder 
nach ihrem Eintritt ins Kloster geschrieben wurden oder den Stempel der sogennanten 
‘christlichen’ Philosophie tragen. Ihre im Phänomenologischen Jahrbuch veröffentlichten 
Werke sowie ihre Dissertation (1917) wurden bis jetzt nicht berücksichtigt. Auch die 
Veröffentlichungen über Edith Stein, die ihrer Biographie und der Tatsache ihrer 
Konversion zum Katholizismus gewidmet sind, lassen ihren früheren wissenschaftlichen 
Ertrag ganz und gar beiseite, so als ob er überhaupt nicht existierte. Meines Erachtens 
wurde Edith Stein dadurch ein Unrecht angetan. Sie war Philosoph, Wissenschaftler, und 
ist es auch im Kloster geblieben.” [Trad. nuestra]: “Después de la guerra sus escritos co-
menzaron a ser editados. Hasta ahora [1968] han ido apareciendo siete volúmenes. Pero se 
trataba exclusivamente de una selección de aquellos textos que o bien fueron escritos des-
pués de su entrada en el convento o que llevan el sello de la llamada filosofía “cristiana”. 
Sus obras publicadas en el Phänomenologischen Jahrbuch, así como su tesis doctoral 
(1917) no han sido atendidos hasta ahora. También las publicaciones sobre Edith Stein que 
están vinculadas a su biografía y al hecho de su conversión al catolicismo, dejan totalmente 
a un lado su contribución científica temprana, como si en absoluto existiera. A mi parecer, 
con ello no se hace justicia a Edith Stein. Ella fue filósofa y científico, y continúo siéndolo 
en el convento.” El texto de Ingarden procede de una conferencia pronunciada el 6 de abril 
de 1968 en lengua polaca por invitación de S. E. Karol cardenal Wojtyla. Tras la muerte de 
Ingarden el 14 de junio de 1970, sería publicada la conferencia en 1971, con el título “O 
badaniach filozoficznych Edith Stein (12.10.1891 – 9.8.1942)”, en la revista Znak, 23, 
(Cracovia), pp. 389-409. La traducción alemana fue publicada ocho años más tarde e inclu-
ye notas a pie de página del hijo de Ingarden (Dr. R. Stanislas Ingarden) y del traductor (P. 
Taranczewski) cuyo cometido era completar aquella información que había quedado obso-
leta. El texto fue reconstruido a partir de notas de los escritos del fenomenólogo polaco y de 
la grabación de sonido que recogía la conferencia.   
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lizados entre 1913 y 1922, – y publicados entre 1917 y 1925 -, Secretan rati-
ficaba el olvido general de la Stein filósofa3. 

Un examen detallado de los títulos y de las publicaciones que se realiza-
ron en torno a Edith Stein entre 1942 y 1979, que permita al cronicógrafo 
basarse no en conjeturas infundas sino acceder a la realidad, nos lleva a 
comprobar que limitados son los juicios humanos, y en este caso, que des-
acertada fue la valoración de ambos autores, pues no fueron desatendidas ni 
su filosofía, como afirmó Secretan, ni incluso su fenomenología. Y esta tesis 
que exponemos aquí puede verificarse ya desde la década de los cuarenta, 
pocos meses después del 9 de agosto de 1942, día en que la autora murió en 
el campo de concentración de Auschwitz.  

2. LA SEMBLANZA DE E. STEIN REDACTADA POR LA PRIORA DEL 
CARMELO DE COLONIA: TRES CLAVES HERMENÉUTICAS 

El siguiente texto introductorio a la quinta edición de la semblanza (Le-
bensbild) escrita por la entonces priora del Carmelo Marie von Frieden de 
Colonia, Sor Teresia Renata del Espíritu Santo, nos ofrece dos primeras cla-

                                                 
3 P. SECRETAN, “Essence et personne. Contribution à la connaissance d’Edith Stein”, en Frei-

burger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 26 (1979), Pág. 481. “Qu’en est-il de sa 
philosophie? Si l’essentiel des biographies et des commentaires qui lui furent consacrés 
avant la parution de l’ouvrage de R. Guilead insistent sur sa vie exemplaire et sur la 
concordance entre sa montée au Carmel et sa mort à Auschwitz en 1942, sa philosophie n’a 
guère été étudiée. Aussi R. Guilead a-t-il fait date en publiant la première étude systémati-
que de l’œuvre philosophique d’Edith Stein. / Je compterai parmi les exceptions à ce cons-
tat général l’article du P. Przywara sur Edith Stein et Simone Weil publié en 1956 dans Les 
Études philosophiques.”  [Trad. nuestra]: “¿Qué es de su filosofía? Si lo esencial de las 
biografías y comentarios que se le dedicaron antes de la aparición de la obra de R. Guilead 
insisten sobre su vida ejemplar y sobre la correlación que hay entre su llegada al Carmelo y 
su muerte en Auschwitz en 1942, su filosofía no ha sido estudiada en absoluto. Por eso R. 
Guilead ha hecho historia al publicar el primer estudio sistemático sobre la obra filosófica 
de Edith Stein. / Como excepción que confirma la regla encontramos el artículo del P. 
Przywara sobre Edith Stein et Simone Weil, publicado en 1956 en Les Études philosop-
hiques.” La obra de R. GUILEAD a la que se refiere Secretan es De la Phénoménologie à la 
science de la croix: l’itinéraire d’Edith Stein, Nauwelaerts, Paris/Louvain 1974.  
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ves que no han de ser olvidadas para delinear el horizonte imprescindible 
desde el que enjuiciar las publicaciones sobre Edith Stein que aparecieron en 
esos veintiocho años:  

[Trad. nuestra] Estas hojas están dedicadas a la memoria de una mujer 
que, cual faro de la verdad que puede verse a lo lejos, iluminó en un tiempo 
que amó más las tinieblas que la luz. Por eso, su vida fue brutalmente extin-
guida, pero su espíritu, presente siempre en su obra inmortal, permanecerá 
como prueba de lo que ella ha sido hasta la muerte: confesora de la verdad.  

Este escrito sobre la hermana Teresa Benedicta no pretende ser una bio-
grafía en sentido propio. Es sólo una colección fiel y válida de recuerdos y 
testimonios que se ofrecen a modo de fuente para aquellos que están llama-
dos a regalar a su mundo contemporáneo una semblanza digna de esta gran 
mujer.  

“Tal biografía” - escribe el Prof. Dr. Martin Grabmann - “que revelará un 
milagro de la acción conjunta de la gracia divina y de un alma sumamente 
noble, sería un gran logro para la filosofía y la mística católicas. […] Tal bio-
grafía podría ser de mucho provecho para las almas que se ofrecen a Dios en 
el Carmelo, en otros conventos, también en el estado sacerdotal y en el mun-
do teniendo también un alto valor teológico y místico. Esta gran filósofa, po-
bremente vestida de marrón, está en el cielo y contempla a Dios y en Dios 
[es] incomparablemente más y más profunda de lo que le fue posible en la 
tierra. Surge por sí mismo el deseo de que ella, a través de su beatificación y 
canonización brille como ejemplar maestra y modelo del conocimiento y del 
amor de Dios y de que sea invocada para su intercesión”. Colonia, a 1 de ma-
yo de 1948.4 

                                                 
4 SOR T. R. SPIRITU SANCTO (OCD), Edith Stein. Schwester Teresia Benedicta a Cruce. 

Philosophin und Karmelitin. Ein Lebensbild, gewonnen aus Erinnerungen und Briefen 
durch Schwester Teresia Renata de Spiritu Sancto, (5a ed. ampliada), Glock-Lutz, 
Nürnberg 1948. En 1958 contaba ya con once ediciones. “Diese Blätter sind dem Andenken 
einer Frau geweiht, die als ein weithin sichtbares Fanal der Wahrheit aufleuchtete in einer 
Zeit, die die Finsternis mehr liebe als das Licht. Deshalb musste ihr Leben gewaltsam 
ausgelöscht werden, aber ihr Geist wird sie in ihren unsterblichen Werken immerdar als das 
erweisen, was sie bis in den Tod gewesen ist, Bekennerin der Wahrheit.  

Diese Niederschrift über Schwester Teresia Benedicta will keine Biographie im eigentlichen 
Sinne sein. Sie ist nur eine möglichst treue und genaue Sammlung von Erinnerungen und 
Zeugnissen, denen als Quelle angeboten, die berufen sind, ihrer Mitwelt ein dieser großen 
Frau würdiges Lebensbild zu schenken.  

‘Eine solche Biographie’, schreibt Prof. Dr. Martin Grabmann, ‘die ein Wunder des 
Zusammenwirkens von göttlicher Gnade und einer überaus edlen Seele enthüllen wird, 
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La primera clave fundamental es que Edith Stein es santa5. Y con ello no 
nos referimos a que algunas personas tuvieran una convicción subjetiva de que 
Edith Stein fuera una persona, como suele decirse, “muy, muy, buena”, o que 
hiciera “milagros o cosas sorprendentemente enigmáticas”, que no tuviera 
defectos de carácter, o que fuera “meditabunda, melancólica y triste”, ni que 
fuera “una leyenda”6. Ciertamente, incluso el naturalista, que juzga fantasioso, 
sentimental o espurio a la labor científica cualquier nombre o concepto que no 
enraíce únicamente en los datos inmediatos de la experiencia sensitiva o natu-
ral, habrá de reconocer que en la vida y en la muerte de Edith Stein hubo al 
menos “algo” de extraordinario que generó entre los miembros de la Orden del 
Carmelo Descalzo, entre filósofos y no filósofos, familiares, conocidos y ex-
traños de Alemania, de Europa y de otros continentes más allá del Atlántico, el 
deseo7 de dar a conocer su vida y su obra desde aquel 9 de agosto de 1942 y 
sin descanso durante más de cuarenta años. Y también que a nadie con sentido 
común se le ocurriría comenzar a divulgar la santidad de una persona – ese 
“algo” extraordinario al que nos hemos referido - a un extensísimo público 

                                                 
wäre ein großer Gewinn für die Philosophie und die katholische Mystik. [...]. Eine solche 
Biographie könnte für innerliche gotthingegebene Seelen im Karmel, in andern Klöstern, 
auch im Priesterstande und in der Welt sehr viel nützen und hätte auch einen hohen 
theologischen und mystischen Wert. Diese große Philosophin im armen braunen Gewand 
ist im Himmel und schaut Gott und in Gott unvergleichlich mehr und tiefer als es ihr auf 
Erden möglich war. Es regt sich von selbst der Wunsch, dass sie durch Selig- und 
Heiligsprechung als leuchtendes Vorbild der Gotteserkenntnis und Gottesliebe erstrahlen 
möge und um ihre Fürbitte angerufen werde.’ / Köln, den I. Mai 1948.  

5 Cfr. PABLO VI, Constitución dogmática sobre la Iglesia. Lumen Gentium., n. 39 y n. 41: 
“[…] En la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la Jerarquía que los apacentados 
por ella, están llamados a la santidad, según aquello del Apóstol: porque ésta es la voluntad 
de Dios, vuestra santificación (1 Ts 4, 3; Cf. Ef 1, 4). Esta santidad de la Iglesia se mani-
fiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los 
fieles. [...] Una misma es la santidad que cultivan, en los múltiples géneros de vida y ocu-
paciones, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y obedientes a la voz del Padre, 
adorándole en espíritu y verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado con la cruz, a fin 
de merecer ser hechos partícipes de su gloria”. 

6 Cfr. H. SPIEGELBERG, “Edith Stein”, en The Phenomenological Movement: A Historical 
Introduction, Martinus Nijhoff, The Hague, 1960, 1965 (2ª ed.), 223.  

7 La objetividad de esta afirmación puede comprobarse viendo las publicaciones que aparecie-
ron en diversas lenguas desde 1942 hasta 1979. Véase en el “Apéndice”. 
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general, que no ha de ser ni profesional ni vocacionalmente filosófico, publi-
cando la tesis doctoral que aquella mujer escribió sobre algo llamado Einfüh-
lung o usando el método fenomenológico, palabras y realidades que quedan 
muy lejanas para aquel que no vive en y desde la filosofía. Tan lejanas quizá, 
como las amebas del biólogo pueden resultar al filólogo, o los versos alejan-
drinos de éste para el médico.  

La segunda clave atañe directamente al modo como narrar una vida8. El re-
lato lleva el título de semblanza (Lebensbild) y en el texto mencionado la prio-
ra lo describe como colección de recuerdos, desmarcándolo no sólo de una 
“semblanza digna” de Edith Stein, de una biografía (Biographie). Quedémo-
nos con la distinción entre semblanza y biografía. Si la semblanza no aparece 
clasificada como género literario, ¿qué hemos de entender por esta distinción? 

A una biografía en cuanto género literario cuyo fin es narrar y exponer la 
vida de una persona, ha de pedírsele las características de un trabajo científi-
co: la determinación de las fuentes, ajustarse fielmente a éstas, una redacción 
cronológica de los hechos y, en definitiva, todos aquellos criterios que con-
tribuyan a exponer objetivamente una vida, independientemente del enfoque 
y método empleados, del mayor o menor estilo literario del autor que la rea-
liza, y, por supuesto, de los intereses de éste. En cambio, una semblanza, que 
podría ser definida como un relato más corto que, por lo general, no aparece 
catalogada como un género literario, no tiene por qué ajustarse a tales crite-
rios, y sin dejar de estar fundada en la realidad – de lo contrario estaríamos 
creando un cuento o una leyenda, como a veces ha sido común en algunos 
relatos de las vidas de santos – y de compartir el mismo fin que la biografía, 
cambia en el modo de transmitir esa realidad, pues se busca provocar en el 
lector una determinada intención: una llamada a la conversión de la propia 
vida del lector al confrontarse con la del que aparece narrado, una edifica-
ción de virtudes de la persona de la que se cuenta algo, o una mera divulga-

                                                 
8 Valoraciones críticas de las biografías sobre Edith Stein han sido realizadas por E. PRZYWA-

RA (SJ), “Die Frage Edith Stein”, en In und Gegen. Stellungnahme zur Zeit, Glock & Lutz, 
Nürnberg 1955, 67-73; D. K. GREENE,  “In Search of Edith Stein. Beyond Hagiography”, en 
J. A. BERKMAN, (Ed.); Contemplating Edith Stein, University of Notre Dame Press, Notre 
Dame-Indiana 2006, 48-58. J. L. CABALLERO BONO, “Las condiciones de una autobiogra-
fía”, en U. FERRER (Ed.); Para comprender a Edith Stein, Palabra, Madrid, 2008, 153-184.  
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ción del testimonio de vida cristiana de una persona santa. En fin, a una bio-
grafía sí se le ha de exigir una minuciosidad en la exposición de los hechos, 
como, por ejemplo, la aparición de las obras fenomenológicas de Edith 
Stein; pero no a una semblanza. Máxime, si la semblanza es un relato de 1 a 
5 páginas, pues plasmar en cinco páginas a cualquier persona invita a una 
selección de contenidos que, en el caso de Edith Stein, necesariamente ex-
cluye tanto la exposición detallada del periodo exclusivamente fenomenoló-
gico – nueve años (1913 – 1922) que, en comparación con los cincuenta y 
uno que duró su vida (1891-1942), son sólo un periodo, de importancia radi-
cal, ciertamente, pero un periodo al fin y al cabo - como de los veinte años 
transcurridos de obra filosófica después de su conversión (1922-1942).  

Una tercera y última clave que responda a la pregunta por el qué que ha 
de pedírsele a un escrito biográfico, sea científico (biografía) o no lo sea 
(semblanza) que pretenda destacar en Edith Stein el aspecto filosófico de 
su vida, es que esta pensadora vivió su labor filosófica sabiéndose deudora 
de dos grandes maestros: E. Husserl y Tomás de Aquino. Y es este el crite-
rio mínimo que habría de medir la verdad y la veracidad de las publicacio-
nes sobre su vida entre 1942 y 1979, y que aparece ya en el texto referido 
cuando se alude a Edith Stein como: [Trad. nuestra] Una filósofa tan pro-
funda que, formada en Husserl, es capaz de adentrarse en santo Tomás, 
viviendo al mismo tiempo, como carmelita descalza, del espíritu de santa 
Teresa y de san Juan de la Cruz. […]9. Hasta aquí nuestras primeras consi-
deraciones. 

3. 1942-1979: ATENCIÓN A LA STEIN FILÓSOFA Y 
FENOMENÓLOGA EN EL MUNDO ACADÉMICO 

Expuesto este horizonte hermenéutico básico señalamos, sin embargo, 
que la atención a Stein como filósofa no fue sólo una mención que aparecie-

                                                 
9 Eine so tiefe Philosophin, die von Husserl zum hl. Thomas vorgedrungen ist, und zugleich 

als Unbeschuhte Karmelitin in der Gedankenwelt der hl. Theresia und des hl. Johannes vom 
Kreuz lebt […]. M. Grabmann en o.c.  
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ra en escritos sobre su vida más o menos divulgativos10, en el marco de 
acontecimientos conmemorativos11 o bien en trabajos científicos menores12, 
o una breve alusión en el contexto de obras en las que su filosofía no es el 
centro de la exposición13, sino que también en el ámbito académico se en-
cuentran trabajos sistemáticos sobre la filosofía de Edith Stein de no preci-
samente escasa relevancia entre 1942 y 1979, a los que Secretan - quien 
precisamente echaba en falta publicaciones de carácter sistemático sobre la 
filosofía steiniana - no hace alusión alguna. Nos referimos a las tesis docto-
rales defendidas en EEUU14, Alemania15 e Italia16, a los artículos del mismo 

                                                 
10 Véase también la pequeña semblanza escrita por SOR T. R. DE SPIRITU SANCTO, „Edith 

Stein“, en G. EHRLE, (Ed.); Licht über dem Abgrund. Aufzeichnungen und Erlebnisse Chris-
tlicher Frauen 1933-1945, Herder, Freiburg 1951, 114, que, precisamente comienza con las 
siguientes palabras: Jüdin, Philosophin, Konvertitin, Karmelitin – mit diesen Worten wäre 
der Lebensweg von Edith Stein kurz zu umreißen. [Trad. nuestra] Judía, filósofa, conversa, 
carmelita: con estas palabras se podría describir brevemente el recorrido vital de Edith 
Stein. 

11 Como, por ejemplo, H. KANZ, “Die Philosophie Edith Steins”, en Edith-Stein-Schule. 
Festschrift zur Feier der Namengeburg, Darmstadt 1961, 54-66; W. NISSEN, “Edith Stein, 
Philosophin”, en W. NISSEN (Ed.); Göttinger Gedenktafeln. Ein biographischer Wegweiser, 
Vandenhoeck-Ruprecht, Göttingen, 1962, 188-189, y también W. HERBSTRITH (OCD), 
“Edith Stein und Thomas von Aquin. Zum 700. Todestag des hl. Thomas von Aquin”, en 
Wort und Antwort, 15 (1974), 181-186.  

12 M. FERNER, Das Menschenbild der Edith Stein: Referat für das Proseminar J. Stallmach, 
"Zu anthropologischen Konzeptionen der Gegenwart", en WS [Wintersemester (= semestre 
de invierno)] 1976/77,. - Ludwigshafen, 1976. 

13 Véase al respecto la alusión de R. INGARDEN en Einführung in die Phänomenologie Ed-
mund Husserls: Osloer Vorlesungen, 1967, Max Niemeyer, Tübingen, 1992, 48-51. 

14 W. J. H. STEIN, A translation with Introduction of Edith Stein’s „Zum Problem der Ein-
fühlung“, A thesis presented to the Faculty of the Graduate College of Ohio University, 
June, 7, 1959. Disponible en el Archivo Edith Stein de Colonia; M. C. BASEHEART, The en-
counter of Husserl’s phenomenology and the philosophy of St. Thomas in selected writings 
of Edith Stein, Doctoral dissertation, Philosophy, University of Notre Dame, 1960. 
Disponible en Edith Stein Archiv, F-II-36. 

15 A. HÖFLIGER, Das Universalienproblem in Edith Steins Werk “Endliches und Ewiges 
Sein”, [Studia Friburgensia, Neue Folge, 46], Universitätsverlag; Friburgo (Suiza), 1968; J. 
RUF, Das Abbild der Dreifaltigkeit in der Schöpfung in Edith Steins Buch: Endliches und 
ewiges Sein, Blasaditsch;  Tesis doctoral defendida en Munich), publicada en Augsburg, 
1973.  
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R. Ingarden y J. Collins publicados en lengua inglesa en EEUU17, el artículo 
en francés de P. Lenz-Médoc18, y a los artículos en alemán de E. Bernbeck 
(OCD)19, y de F. M. Sladeczek20.  

De los textos citados, hemos de destacar que los textos de Collins, Lenz-
Médoc y el extenso artículo de Bernbeck, se basan en las obras fenomenoló-
gicas21 de Edith Stein, así como las dos tesis realizadas en EEUU, y las de A. 

                                                 
16 A. BAJSIĆ, Begriff einer «Christlichen» Philosophie bei Edith Stein, Druck FerrariAuer, 

Bozen, 1961. Extracto de tesis doctoral defendida en 1958, Pontificiae Universitatis 
Gregoriana. V. C. KLIENKE, La struttura della persona umana nella concezione di Edith 
Stein, Tesi di laurea dell’Istituto Universitario di Magistero Maria SS, Roma 1967. Esta te-
sis aparece en muchos artículos y otros textos académicos mencionada. Sin embargo, no la 
hemos encontrado ni en el Archivo Edith Stein de Colonia ni a través de los servicios de 
préstamo interbibliotecario de la universidad de Salamanca. J. SALMEN (SVD); Personver-
ständnis bei Edith Stein, Excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate Philosophica 
Pontificiae Universitatis Gregorianae (1968) Missionsdruckerei, Mödling 1973. 

17 J. COLLINS, “Edith Stein as a Phenomenologist”, en Three Paths in Philosophy, Henry 
Regnery Co., Chicago, 1962, 1982, 85-105. Reimpresión ampliada en 1969 bajo el título 
Crossroads in Philosophy. 

R. INGARDEN, J. MAKOTA (Trad.); “Edith Stein on her Activity as an Assistant of Edmund 
Husserl”, en Philosophy and Phenomenological Research, 23 (1962), pp. 155-175. Esta re-
vista, vinculada a la universidad Brown de EEUU, fue fundada por Marvin Farber, fenome-
nólogo estadounidense que recogió el manuscrito de Sor Teresa Benedicta de la Cruz – 
Edith Stein, titulado Wege der Gotteserkenntnis, y se lo entregó a R. Allers para que lo tra-
dujera al inglés. En 1946 sería publicado con el nombre de “Ways to Know God. The 
<Simbolic Theology> of Dionysius the Aeropagite and its Factual Presuppositions” en la 
revista Thomist: a Speculative Quarterly Review, (9) 1946, pp. 379-420. Así lo testimonia 
el propio R. Allers en la página 379 del artículo, nota a pie de página número 1. La autora 
mantuvo correspondencia con el Prof. M. Farber. Véanse las cartas número 625, 632, 640 y 
648 de OC I, y las cartas número 664, 676, 686 y 704 de SBB III.  

18 Cf. P. LENZ-MEDOC, “L’idée de l’État chez Edith Stein”, Les Études philosophiques, París, 
11:3 (1956), 451-457. 

19 Cf. E. BERNBECK (OCD); “Individuum und Gemeinschaft bei Edith Stein”, en Carmelus 
Commentarii ab Instituto Carmelitano editi, 14 (1967), 3-64. 

20 Cf. F. M. SLADECZEK, “Das Verhältnis der Intentionalität zum Gegenstande im Anschluß 
Edith Stein als Voraussetzung der Erfassung der objektiven Wahrheit”, en Philosophisches 
Jarhrbuch der Görresgesellschaft, 80 (1973), 320 – 338. 

21 Naturalmente se excluye la obra Introducción a la filosofía (Einführung in die Philosophie), 
a la que no aluden los textos mencionados, pues este conjunto de lecciones no fue publica-
do hasta 1991. E. STEIN, L. GELBER, (Ed.); Einführung in die Philosophie, Edith Steins 
Werke, Band XIII, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1991.   
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Bajsic22 y de J. Salmen (SVD)23. Del mismo modo, hemos de añadir que ya 
apareció en 1942 otro artículo en lengua inglesa de J. Collins24 que se refiere 
a la filosofía de la autora desde sus comienzos y en el que aparecen mencio-
nadas sus obras fenomenológicas y la anotación que H. Spiegelberg dedica a 
Edith Stein en la descripción histórica del movimiento fenomenológico25. En 
resumidas cuentas: existe hasta 1968 estudios puramente filosóficos que 
aluden o se basan exclusivamente en las obras fenomenológicas de Edith 
Stein y que no han sido referidos por R. Ingarden, o – con más justicia des-
crito – por los editores que publicaron la conferencia tras el fallecimiento del 
autor polaco26.  

 

                                                 
22 Cf. A. BAJSIC, “Bibliographie”, en o.c., Pág. 11. Según consta en el índice de toda la tesis 

doctoral que acompaña al extracto publicado, dos capítulos de la tesis de Bajsić son de tema 
fenomenológico, I. “Die Phänomenologie als Voraussetzung”, II. “Die Phänomenologie als 
Philosophie”. Véase “Inhaltsverzeichnis”, o.c. Pág. 13. Un pequeño resumen de estos capí-
tulos se halla en la introducción. Sin embargo, no podemos mostrar en qué medida se ha 
citado de hecho las obras fenomenológicas de Stein, no podemos verificarlo, dado que estos 
capítulos no fueron publicados en el extracto. Véase “Einleitung”, o.c. pp. 4-6.  

23 Véase nota a pie de página número 11.  
24 J. COLLINS, “Edith Stein and the Advance of Phenomenology”, en Thought, 17 (Decem-

ber 1942), 685-708. J. Collins, publicó ese artículo en la revista cuatro meses después de 
la muerte de E. Stein en Auschwitz. No sabía aún que E. Stein ya había fallecido por 
aquel entonces, pues las últimas palabras con que acaba el texto son: “Edith Stein entered 
the convent of the Discalced Carmelites at Köln-Lindenthal in 1934, where she became 
Sister Teresia Benedicta a Cruce, O.C.D.” [Trad. nuestra] “Edith Stein entró en el con-
vento de carmelitas descalzas en Colonia – Lindenthal, en 1934 donde llegó a ser  Teresa 
Benedicta a Cruce, O.C.D.” J. COLLINS, o.c., 708. Anotamos que no fue en 1934 cuando 
Stein entró en el convento, sino en 1933 (el 14 de octubre). Véase E. STEIN, Cómo llegué 
al Carmelo de Colonia, Obras completas I, Espiritualidad-Monte Carmelo-El Carmen, 
Burgos 2000, 510. 

25 Cf. H. SPIEGELBERG, “Edith Stein”, en The Phenomenological Movement: A Historical 
Introduction, Martinus Nijhoff, The Hague 1960, 1965, (2ª ed.), 223-225. 

26 Una exposición más exhaustiva sobre las publicaciones – filosóficas y no filosóficas – 
relativas a Edith Stein entre 1942 y 1979 se encuentra documentada en F. ALFIERI (OFM) 
Internationale Bibliographie.  
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

En realidad hay que distinguir, pues, entre el hecho de aludir o estudiar 
las obras filosóficas de Edith Stein o las específicamente fenomenológicas, y 
la interpretación que se da de las mismas. Que entre 1942 y 1979 aparecen 
publicaciones filosóficas que atienden la filosofía y la fenomenología de 
Edith Stein es algo patente. Objeto de otra investigación, que ya no podemos 
a acometer aquí, es examinar las interpretaciones que se dieron de la misma.  

R. Ingarden tuvo no obstante una influencia determinante en dar a cono-
cer a Edith Stein a quien posteriormente se convertiría en el máximo promo-
tor no sólo de las investigaciones en filosofía sobre la obra de Edith Stein, 
sino en todos los ámbitos disciplinares posibles, pues no cabe duda alguna de 
que el cardenal Wojtyla, por aquel entonces desconocido oyente de aquella 
conferencia27, se convertiría en ilustre impulsor de los estudios sobre la pen-
sadora, al beatificarla en 1987, al canonizarla en 1998 y, sobre todo, propo-
niéndola también en 1998 en su encíclica Fides et ratio como modelo28 de 
búsqueda filosófica que conjuga razón y fe y declarándola el 1 de octubre de 
1999 copatrona de Europa. La prueba de este impulso es que, a excepción 
del simposio de Washington29 (1984, EEUU), es a partir de 1987 cuando se 
han celebrado congresos, ciclos de conferencias, jornadas y simposios sobre 
Stein: en Santiago de Compostela30 (1987, España), Rolduc31 (1990, Holan-
da), Eichstätt32 (1991, Alemania), Birkenwerder (1995, Alemania)33 Roma34 

                                                 
27 Nótese que no pronunciamos el juicio de que Wojtyla llegó a conocer por primera vez la 

obra y la vida de Stein en aquella conferencia impartida por Ingarden.  
28 Cf. JUAN PABLO II, C. Enc. Fides et ratio, 1998, n. 74. 
29 Las actas del congreso “The Life and Thought of Edith Stein”, celebrado del 21 al 22 de 

septiembre de 1984 en Catholic University of America – Washington, D.C. fueron publicadas 
por J. SULLIVAN (Ed.); Carmelite Studies, 4 (1987), ICS Publications, Washington-DC 1987. 

30 Actas recogidas en Edith Stein. Ciclo de conferencias, [Collectanea Scientifica Composte-
lana 5] Editorial Diputación Provincial, Santiago de Compostela 1987.  

31 Las actas del simposio celebrado en 1990 en Rolduc (Holanda) fueron publicadas por L. 
ELDERS (Ed.), Edith Stein - Leben, Philosophie, Vollendung. Abhandlungen des 
internationalen Edith-Stein-Symposiums Rolduc, 2.-4. November 1990, Naumann, 
Würzburg 1991.     

32 R. L. FETZ, M. RATH, P. SCHULZ, (Eds.), Studien zur Philosophie von Edith Stein. Interna-
tionales Edith Stein-Symposium Eichstätt, K. Alber, Freiburg, 1993. 
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(1998, Italia), Bari (200835, 200936, 2010,37 201138, 201239, 2013 Italia), 
Dresden40 (2009, Alemania), Colonia41 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Ale-
mania), Ávila42 (2009, España), Maynooth43 (2011, Irlanda)… entre los que 
                                                 
33 Según consta en V. R. AZCUY, “Una teología epifánica, eficaz y discreta”, en Teresianum, 

50:I-II (1999), Pág. 64, nota a pie de página número 8. 
34 Actas publicadas en J. SLEIMAN, L. BORRIELLO, (Eds.); Edith Stein. Testimone di oggi 

profeta per domani Atti del Simposio Internazionale. Roma-Teresianum, 7-9 ottobre 1998, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999. 

35 “Il percorso intellettuale di Edith Stein”, Bari, 16 de mayo 2008. Las actas del congreso 
fueron publicadas en el volumen colectivo, M. SHAHID, F. ALFIERI (Eds.), Il percorso 
intellettuale di Edith Stein, Giuseppe Laterza, Bari 2009.  

36 “Fenomenologia - Metafisica – Scienze. Edith Stein e Hedwig Conrad-Martius” Bari, 29-30 
mayo de 2009. Las actas aparecen en: A. ALES BELLO, F. ALFIERI (Eds.), Fenomenologia – 
Metafisica – Scienze. Edith Stein e Hedwig Conrad-Martius, Giusseppe Laterza, Bari 2010. 

37 Las actas del congreso aparecen en: A. ALES BELLO, F. ALFIERI, M. SHAHID (Eds.), Edith 
Stein – Hedwig Conrad-Martius – Gerda Walther. Fenomenologia Della persona, della 
vita e della communità,  Giusseppe Laterza, Bari 2011. 

38 “E. Husserl - Edith Stein. Fenomenologia – Antropologia – Religione”, Bari, 26-27 de 
mayo de 2011. 

39 Del 24 al 25 de mayo de 2012 se celebró en Bari el VI Congreso internacional de 
fenomenologia, “Il lascito teoretico di Edith Stein nel mondo”, cuyas actas están por ser 
publicadas. 

40 CELEBRADO DEL 9 AL 12 DE JUNIO DE 2009. VÉASE LAS ACTAS EN: H.-B. 
GERL-FALKOVITZ, R. KAUFMANN, H. R. SEPP,  (EDS.), EUROPA UND SEINE AN-
DEREN: EMMANUEL LÈVINAS - EDITH STEIN – JÓZEF TISCHNER, THELEM, 2010.   

41 Se han realizado desde el 4 de diciembre de 2009 en que tuvo lugar el primer Edith-Stein-
Kolloquium en el Archivo Edith Stein de Colonia, uno o dos coloquios anuales dirigidos a 
la formación de doctorandos que realicen su tesis doctoral sobre la obra de Edith Stein. Es-
tos coloquios están organizados por el Archivo Edith Stein (dirigido por S. Antonia Son-
dermann (OCD)), el Thomas-Institut de la universidad de Colonia (dirigido por el Prof. Dr. 
Dr. h.c. Andreas Speer, editor con F. V. Tommasi de las traducciones que Stein hizo al 
alemán de las obras de Tomás de Aquino) y el Husserl-Archiv, de la misma universidad 
(dirigido por el Prof. Dr. Dieter Lohmar).  

42 Las actas del congreso “Hacia una comprensión de la persona humana. Edith Stein copatro-
na de Europa: su aportación al hombre contemporáneo”, celebrado entre el 30 de septiem-
bre y el 4 de octubre de 2009, con motivo del décimo aniversario de la declaración como 
copatrona de Europa aparecen recogidas en: F. S. SANCHO FERMÍN (Dir.); Edith Stein: an-
tropología y dignidad de la persona humana, CITeS, Ávila 2009. 

43 Del 22 al 27 de junio de 2011 se celebró en Maynooth College, el congreso internacional 
“Intersubjectivity, Humanity and Being: Edith Stein’s Phenomenology and Christian Phi-
losophy” 22- 27 de junio de 2011, organizado por la IASPES (International Association for 
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destacan los congresos de Eichstätt y Bari por estar sólo y específicamente 
vinculados a la filosofía de Edith Stein. Asimismo, destacan también las 
publicaciones de volúmenes colectivos44 sobre Edith Stein, el surgimiento de 
las sociedades filosóficas dedicadas a su memoria, y el que la editorial Her-
der se decidiese a comenzar la actual edición alemana Edith Stein - Gesam-
tausgabe45, que cuenta con más fuentes financieras que la antigua Edith 
Steins Werke y cuyo fin ha sido, hasta ahora, editar en veintisiete volúmenes 
las obras completas (la Edith Steins Werke sólo editaba una selección de 
algunas de sus obras).  

Huelga decir que este impulso a mayor escala de los estudios sobre Edith 
Stein no hubiera sido efectivo sin el trabajo oculto que tantas personas pro-
cedentes de tantos países, y en tantas lenguas, dentro y fuera de la Orden del 
Carmelo Descalzo, han desempeñado en la difusión del testimonio de vida 
de Edith Stein desde 1942.  

Hasta aquí nuestra pequeña contribución de cronicografía filosófica, da-
da dos años antes del 500º aniversario del nacimiento de Sta. Teresa de Jesús 
y cuatro años antes del 100º aniversario de la publicación de Zum Problem 
der Einfühlung.  

                                                 
the Study of the Philosophy of Edith Stein), dirigida por Mette Lebech. El congreso fue, al 
mismo tiempo, el acto de inauguración de la IASPES. 

44 Con motivo del centésimo aniversario del nacimiento de Stein (12 de octubre de 1991) y 
del 50º aniversario del día de su muerte fue publicado el volumen: W. HERBSTRITH (Ed.), 
Denken im Dialog. Zur Philosophie Edith Steins, Attempto Verlag, Tübingen, 1991. Al fi-
nal del volumen aparece una bibliografía específica sobre la filosofía de Edith Stein: W. 
HERBSTRITH, “Bibliographie zur Philosophie Edith Steins” en o.c., 194-195.  

45 De la anterior versión original de las obras (Edith Steins Werke) depende la totalidad de las 
traducciones a otras lenguas, salvo la española. La actual edición española, dirigida por F. J. 
SANCHO FERMÍN (OCD) y J. URKIZA (OCD) sin embargo, aun contando con las aportacio-
nes de la ESW y de la ESGA, han trabajado directamente teniendo en cuenta los manuscri-
tos steinianos y añade la aportación valiosísima de incorporar a la paginación concreta de la 
versión española, la paginación del texto más originario de cada obra steiniana en cuestión 
(sea manuscrito, copia mecanografiada o primera edición de la obra por la propia Stein, ya 
que de algunos de sus textos no se conserva manuscrito). 




