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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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