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fortalecimiento de tradiciones catalanas 
como e! grupo de «Caramellas», e! «Fo
mento de la Sardana» o «El Esbart des 
Dansaires» (1923), formación de un 
grupo excursionista con frecuentes «sa
lidas colectivas a diferentes puntos de 
Cataluña» (p. 23), lanzamiento de la re
vista «Endavant» (1921) y otras activi
dades escolares y culturales como la es
cuela Montserrat, la «Cultura 
Femenina» (1928), la «Schola Canto
rum» o el Museo y Biblioteca de Rubí. 

El Dr. Guardiet fue párroco de 
El Rubí hasta su asesinato en 1936 y 
desde 1958 está abierto su proceso de 
beatificación. Quizá sean éstos los as
pectos que han llevado a la edición de! 
folleto que comentamos, aunque nos 
parece que las actividades del Dr. 
Guardiet en su parroquia nos reflejan 
la actividad de un tipo de eclesiásticos 
celosos, de fuerte actividad social, bien 
enraizados en los sentimientos naciona
listas o regionalistas de principios de si
glo que contribuyeron a la recristiani
zación de una España que estaba 
empezando a dejar de ser católica. Este 
proceso -como tantas otras generosas 
esperanzas- quedó truncado en 1936, 
perdiéndose no sólo la orientación que 
tenía antes de la guerra, sino e! recuer
do de sus realizaciones. Creemos que 
publicaciones como la presente arrojan 
más luz sobre nuestra historia religiosa 
reciente que lo que podría pensarse an
te e! título o sus pocas páginas, que 
animamos a los autores a ampliar. Son 
jalones que nos permitirán tener algún 
día al menos los datos fundamentales 
sobre los renovadores de! catolicismo 
español de principios de siglo. Conoce
mos algo a los pensadores, pero desco
nocemos casi totalmente a quienes, co
mo el Doctor Guardiet, supieron llevar 
a la práctica una transformación que, 
en el momento de su muerte, podía 
considerarse madura. 

A. M. Pazos 
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THERESIA A MATRE DEI, Edith Stein. 
En busca de Dios, Ed. Verbo Divino, 
Estella (Navarra) 1987, 307 pp., 12 x 19. 

Este libro, publicado por vez pri
mera en 1969 es, de alguna manera, la 
biografía oficial que el Carmelo ha 
querido preparar de la que fue hija in
signe y singular. Escrito en e! mismo 
convento de Maria von Frieden de Co
lonia en que ella viviera desde su entra
da en el Carmelo en 1933 hasta que las 
circunstancias políticas la obligaron a 
refugiarse en el de Echt de Holanda en 
los primeros días de 1939. En el de 
Colonia se ha concentrado la documen
tación que la Orden conserva de la re
cientemente beatificada Edith Stein. 

La biografía no ha perdidoactua
lidad a pesar de que los estudios sobre 
tan interesante personaje se han multi
plicado recientemente. Está construida 
teniendo presente, principalmente, la 
correspondencia que cambió con su en
trañable amiga Eudivigis Conrad-Mar
tius (de la que existe traducción caste
llana por la misma editorial) y con 
otras muchas personas. Se recogen tam
bién numerosos testimonios de otras 
personas que la trataron, algunos parti
cularmente importantes, como los que · 
se refieren a los últimos momentos en 
los campos de concentración, y que 
pudieron ser aportados sólo después de 
las investigaciones a que dieron lugar e! 
proceso de Nüremberg. 

La particular atención que se de
dica a la correspondencia da a toda la 
biografía un tono íntimo muy sugesti
vo: se nos facilita el acceso a los esta
dos de su espíritu en las distintas épo
cas de su existencia: su formación y 
vinculación al círculo filosófico de 
Husserl, su progresivo descubrimiento 
de la trascendencia en el espíritu cris
tiano, su encuentro feliz con Santa T e
resa, sus aportaciones al feminismo, y 
su identificación con la Cruz en un sa-
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crificio en el que se sentía unida al ho
locausto de su pueblo. 

En comparación a este aspecto 
interior verdaderamente logrado, se tra
ta con menos profundidad su itinerario 
intelectual que, sin embargo, es tam
bién muy significativo en este caso. 
Quizás es materia que deba tratarse en 
otra biografía, todavía pendiente. 

Por su estilo ameno y asequible y 
su ordenado desarrollo, este trabajo re
sulta adecuado para un público muy 
amplio, sin perder su valor de trabajo 
histórico. 

J. L. Lorda 

Christian FELDMANN, Edith Stein. Ju
día, filósofa y carmelita, Ed. Herder, 
Barcelona 1988, 151 pp., 12,5 x 20. 

El Autor ha querido ofrecernos 
con este libro un esbozo biográfico de 
la recientemente beatificada Edith 
Stein. El tono de la exposición es sen
cillo y sin aparato crítico, pensado para 
un público muy amplio. En algún mo
mento se echan en falta, de todas for
mas, referencias bibliográficas, pero la 
lectur~ se hace amena. 

Se sigue un estricto orden crono
lógico y se procura en cada momento 
dibujar el estado interior de la filósofa 
y carmelita, sirviéndose de los testimo
nios autobiográficos que se conservan. 
Sin grandes pretensiones, la imagen 
ofrecida es atractiva y verosímil. Sólo 
se debe objetar que el Autor parece si
tuado en un plano cultural demasiado 
distinto del de su personaje. Esto da lu
gar a algunas incomprensiones. En con
creto, se siente inclinado a explicar al 
lector los gestos de Edith que, desde su 
punto de vista, pueden · parecer chocan
tes a una mentalidad que podríamos 
llamar postcristiana. En otros momen
tos también se permite hacer una pe-
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queña labor de censura, seleccionando 
lo que le parece positivo y negativo de 
esta figura singular, con un criterio de 
juicio algo discutible. Es inevitable que 
en una persona que vive radicalmente 
su cristianismo se produzcan manifesta
ciones que son incomprensibles fuera 
del ámbito cultural cristiano. Pero qui
zás hubiera tenido más fuerza dejar ha
blar a los hechos tal como fueron. 

Con todo, el libro cumple bien 
su función de proporcionar un primer 
conocimiento de la que fue discípula y 
colaboradora de Husserl y murió en 
Auschwitz siendo carmelita y por ser 
judía de raza. Se completa con una ta
bla cronológica y un breve apéndice bi
bliográfico, en el que se aprecia, una 
vez más, la grave laguna de ' publicacio
nes en castellano: no hay prácticamente 
nada. Aquí queda una tarea pendiente 
para esta importante editorial de origen 
alemán que estamos seguros ha de 
cumplir en breve con su acostumbrado 
acierto. Sirva este libro de preludio. 

J. L. Lorda 

Edith STEIN, Verborgenes Leben. Ha
giographische Essays; Meditationen, geis
tliche Texte, Ver. Herder (<<Edith Steins 
Werke», XI), Freiburg - Basel - Wien 
1987, XXVII + 181 pp., 15 x 23. 

Se publican ahora bajo el título 
«Vida escondida» algunos textos de la 
recientemente beatificada Edith Stein. 
Se trata de una colección de ensayos 
hagiográficos, meditaciones y textos es
pirituales. Es decir, materiales que inte
gran el tomo XI de sus Obras. 

Los principales temas abordados 
por Edith Stein en estos escritos son: la 
oración, la misericordia de Dios, el amor 
a la Cruz y la gracia de la vocación. 

Hay que señalar que ya están edi
tados otros tomos de esta colección de 
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