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Una perspectiva sobre 
las claves de la vivencia 
mariana de Edith Stein�

José Luis Caballero Bono�

	
Una perspectiva es un determinado punto de 

vista. No interesa aquí desplegar la doctrina conteni-
da en las alusiones de Edith Stein (�89�-�9��) a la fi-
gura de la Virgen María. Algo de esto aparecerá inevi-
tablemente. Mas no se trata de inventariar citas. Por 
eso se prescinde de pasajes muy ricos en connota-
ciones bíblicas, eclesiológicas, eucarísticas... algunos 
de gran belleza. Nuestro punto de vista enfoca más 
bien lo que estimamos esencial para comprender la 
vivencia personal que sobre María tuvo Edith Stein.

El término vivencia se incorporó a nuestro 
idioma a principios del siglo XX. José Ortega y Gas-
set lo propuso como traducción del vocablo alemán 
Erlebnis, con el que él estaba familiarizado a través 
del estudio de la fenomenología; precisamente la es-
cuela de pensamiento en que se formó Edith Stein. 
Usualmente tiene la palabra vivencia una connota-
ción ligada a lo emocional. Sin embargo, ya la pri-
mera acepción que registra el diccionario permite 
designar a un campo más vasto de actos subjetivos 
como vivencia: “El hecho de vivir o experimentar 
algo, y su contenido”. Esto es más acorde con la feno-
menología, que entiende por vivencia toda clase de 
actos conscientes inmanentes al sujeto: percepcio-
nes, recuerdos, expectativas, actos de fantasía, de-
seos, sentimientos... Por consiguiente, bajo el título 
de vivencia se registran no sólo mociones afectivas, 

�  Este artículo fue publicado en Epheme-
rides Mariologicae,	vol.	LIII,	fasc.	I	(enero-mar-
zo), 2003.
2  Doctor en Filosofía por la Universidad 
Complutense	de	Madrid	y	Licenciado	en	Estudios	
Eclesiásticos por la Universidad Pontificia Co-
millas. Profesor en el Instituto de Filosofía Edith 
Stein	de	Granada	y	Director	de	la	revista	Diálogo	
Filosófico. (Ver más en nuestro link de Autores).

sino también sensoriales, imaginativas, volitivas, que 
sirven de matriz al pensamiento conceptual y se en-
treveran con él.

Edith Stein tuvo ‘una’ presencia de lo mariano 
diversificada vivencialmente a lo largo de su vida. 
Tuvo, pues, una manera subjetiva de modular la fi-
gura de María. El carácter huidizo de este tema, el 
hecho de que haya libros enteros sobre la intelectual 
judía que no consagran ni un solo pensamiento a él, 
no invalida nuestra afirmación. La vivencia mariana 
de Edith Stein se puede rastrear, por lo menos, has-
ta la fase inicial del largo proceso que condujo a su 
conversión. Si por vivencia mariana entendemos el 
sistema que, en una subjetividad, aúna representa-
ción, devoción y concepto relativos a la Virgen María, 
entonces se verá que la de Edith Stein es en último 
término icónica, devocional y nocional al mismo 
tiempo. Sugerimos que la vivencia mariana de Edi-
th Stein está acompasada por las representaciones 
artísticas de la Virgen María a las que ella fue más 
sensible y que tuvo a la vista de manera ocasional o 
frecuente. La adopción de esta perspectiva se tradu-
ce en el plano nocional en expresiones concretas y 
títulos marianos. Ellos nos conducen a comprender 
la vivencia mariana de Edith Stein como encuadrable 
en una estructura de pasión, gozo y gloria como la 
que sintetiza la clásica devoción del rosario.

1. Presagios

La primera presencia conocida de la Virgen 
María en la vida de Edith Stein es tácita. Durante su 
primer semestre en Gotinga, a donde llegó en abril 
de �9��, se alojaba en la Lange Geismarstrasse, nº 
�, a varios metros de la iglesia de S. Albano que se 
erige al comienzo de esta calle. “S. Albano -escribe 
Stein- es la iglesia más antigua, tiene una fachada 
completamente plana y una torre maciza. La campa-
na tocaba todavía al ángelus tres veces al día y dela-
taba con ello su pasado católico. Yo oía el sonido; su 
significado no lo conocía”�. Este relato retrospectivo 

�	 	Stein,	E.:	Aus dem Leben einer jüdischen 
Familie,	 en	 Edith Stein Gesamtausgabe	 �.	 Her-
der,	Freiburg	 i.	B.,	2002,	p.	�90.	En	 lo	sucesivo	
citaremos	esta	edición	en	curso	de	obras	de	Edith	
Stein	con	las	siglas	ESGA,	seguida	de	volumen	y	
página	en	numeración	corriente.	En	caso	de	que	
la obra citada no se halle todavía en esta nueva 
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apunta algo a primera vista insignificante�, pero que 
tiene lugar el año en que se inicia el camino de Edith 
Stein hacia la fe cristiana cuando oye hablar a Max 
Scheler, un filósofo que no tenía reparos en presen-
tarse como católico. Por otro lado, desde los prime-
ros escritos de Stein -desde la tesis doctoral de �9�6- 
se encuentra la expresión ‘¡fiat!’ como referida a un 
momento del acto libre humano. Es harto discutible 
que tal palabra tenga un origen relacionado con la 
figura de María; pero, como el episodio de la campa-
na, esconde en sí un atisbo premonitorio.

2. Stabat mater

2.1. María versus Atenea

El primer encuentro consciente y documenta-
do de Edith Stein con la figura de María tiene lugar en 
Francfort del Meno. A finales de septiembre de �9�6, 
Stein viaja desde Breslau en dirección a Friburgo de 
Brisgovia para estrenar su puesto como asistente 
privada de Husserl. En el viaje hace escala en Berlín 
para visitar a su hermana Erna, en período de prácti-
cas en la Clínica Virschow. Parece que también es en 
este viaje cuando hace sendas escalas en Francfort y 
Heidelberg�. En estas dos últimas ciudades tiene tres 

edición,	 recurriremos	 a	 la	 antigua	 con	 las	 siglas	
ESW (Edith Steins Werke),	seguida	de	volumen	en	
número	romano	y	página	en	número	arábigo.	Se	
reproducirá el título de un escrito sólo la primera 
vez que es citado.
4	 	Es	posible	que	este	recuerdo	rescatado	a	
más	de	veinte	años	de	distancia	(�9�4)	haya	co-
brado	 relieve	a	partir	de	 la	 relectura	del	Fausto,	
de	 Goethe,	 a	 la	 altura	 de	 �9�2.	 En	 un	 determi-
nado	momento,	a	Fausto	le	repugna	el	sonido	de	
las	campanitas	del	Ave.	(cf.	Stein,	E.:	“Natur	und	
Übernatur in Goethes ‘Faust’”, en ESW VI, 25). 
5	 	Stein	no	recuerda	con	exactitud	si	fue	en	
el	viaje	de	 julio	o	en	el	de	septiembre.	Creemos	
que la última posibilidad es la más verosímil, pues 
en julio se desplazaba a Friburgo apremiada por 
los	 preparativos	 inmediatos	 para	 el	 examen	 de	
doctorado:	gestionar	la	fecha	del	mismo	y	urgir	a	
Husserl	para	que	leyera	su	tesis.	En	septiembre,	en	
cambio, estaba más distendida y podía permitir-
se esas escalas. La de Berlín está atestiguada con 

vivencias significativas. Nos interesa la segunda que 
tuvo en Francfort y que describe del siguiente modo: 
“Pauline me condujo más tarde a lo largo del Meno 
al Instituto Liebig, donde está la Atenea de Mirón. 
Pero antes de que llegáramos a ella entramos en un 
espacio donde estaban expuestas cuatro figuras de 
un Santo Entierro flamenco del siglo XVI: la Madre de 
Dios y Juan en el medio, Magdalena y Nicodemo a 
los lados. El corpus Christi no estaba ya a la vista. Es-
tas figuras eran de expresión tan cautivadora que no 
pudimos apartarnos de ellas por largo rato. Y cuando 
desde allí llegamos a la Atenea, la encontré muy gra-
ciosa, pero me dejó fría”6.

La Liebighaus de Francfort, en otro tiempo vi-
lla del barón Liebig, alberga un museo de escultura 
antigua. Su pieza más famosa, que Stein tenía inte-
rés en ver, es una Atenea del primer siglo antes de 
nuestra era hallada en la Villa de Lúculo (Roma). Se 
trata de una copia helenística de un original griego 
del s. V a. C. perteneciente al grupo ‘Atenea y Marsias’, 
de Mirón.  El relato de Stein visualiza la encrucijada 
entre el saber y la fe. Atenea, diosa de los combates, 
de los consejos y de las artes, tiene como animal em-
blemático a la lechuza, también viejo símbolo de la 
sabiduría. Por su parte, la fe católica invoca a María 
como mujer sabia, si bien con un saber de distinto 
cuño. En una persona en búsqueda como Edith Stein, 
la vivencia de Francfort se presenta al pronto como 
una alternativa antes que como una convergencia 
entre sabiduría profana y fe: la Atenea le dejó ‘fría’. 
Buscaba los ojos zarcos de Atenea, expresión de una 
mirada penetrante del saber. Se encontró con la mi-
rada recogida de María en aquella figura patética y 
cabizbaja, de pliegues angulosos y profundos. Pron-
to trabajará para acomodar este tipo de vivencias 
en su propio andamiaje intelectual. Por ahora basta 
resaltar que la primera vivencia mariana explícita de 
Edith Stein está ligada a una representación artística 
de un determinado momento del relato evangélico 
de la muerte y resurrección de Jesús. No se olvide 
que el acontecimiento decisivo que moverá a Edith 
Stein a la conversión al cristianismo será una vivencia 
netamente pascual: la muerte de su amado profesor 
Adolf Reinach y la inesperada paz que encuentra en 
su viuda Anne, sostenida por la fe (�9�8). Era la her-
mana de Reinach, Pauline, la que acompañaba a Edi-
th aquel día en Francfort.

certeza por ella misma.
�	 	ESGA	�,	��2.
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2.2. Madre de la misericordia

En la Semana Santa de �9�8, Edith Stein ve por 
primera vez la escultura de la Dolorosa de Beuron. 
Precisamente en su primera visita a la célebre aba-
día de S. Martín. Se trata de una estatua en made-
ra de tilo policromada, de unos 70 centímetros de 
alto, que representa a María sentada sosteniendo el 
cuerpo exánime de Jesús. Pertenece a las llamadas 
‘imágenes de Vísperas’ talladas en los ss. XIV y XV. Re-
ciben tal nombre del tiempo en que el cadáver de 
Jesús fue tomado de la cruz y, antes de ser depuesto 
en el sepulcro, habría descansado en el regazo de la 
madre: por el tiempo de las Vísperas. Estas imágenes 
eran típicas de altares secundarios, nichos, claustros 
o dependencias monásticas. La Dolorosa de Beuron 
pertenece al estilo escultórico de la Alta Suabia y pro-
cede de la primera mitad del s. XV. Esta escuela me-
dieval de la Alta Suabia le era familiar a Edith Stein en 
su época de docente en Espira (�9��-�9��). Según 
testimonio de Immolata Matheis, OP (�900-�98�), 
sobre su mesa de estudio en el convento espirense 
de Santa Magdalena, Stein tenía adosada a una cruz 
una fotografía del famoso grupo escultórico altosua-
bo de Cristo con S. Juan, de hacia ���07. Dicho grupo 
se asocia habitualmente a otras tallas, entre ellas la 
imagen mariana de Beuron.

La calma que refleja la Dolorosa de Beuron la 
distingue de las imágenes de Vísperas más antiguas, 
donde se acentúa el dramatismo de la escena (defor-
mación del cadáver, desesperación de la madre). Por 
el contrario, la imagen de Beuron transmite sereni-
dad. Así lo expresa el P. Gallus Schwind, OSB: “No es 
una imagen que deje gritar al alma en rabioso dolor, 
como a menudo hacen las imágenes pasionales de 
Vísperas del Oeste. Tampoco es una de las llamadas 
madonas ‘bonitas’ o ‘esplendorosas’ como las que 
son admiradas en otras partes. Nuestra imagen es, 
quisiera decir yo, una modesta violeta silenciosa que, 
precisamente por eso, ha atraído, encantado y con-
solado ya a muchos por su amoroso aroma. Respira 
solemnemente calma grave, animación profunda, 
piedad interior-mística. Es una llamada a la interio-
rización. La faz de la Madre de Dios sola, afligida por 
su Hijo muerto, no está distorsionada en rebelde 
dolor rabioso y desesperación sin auxilio; no, está 
transfigurada en el dolor, es de una dulzura y ternura 
y amabilidad como no muestran muchas imágenes 

7	 	Herrmann,	M.	A.:	Die Speyerer Jahre von 
Edith Stein,	Pilger-Verlag,	Speyer,	�990,	5�.	

de Vísperas. Lleva la expresión de entrega silencio-
sa al designio inescrutable del Padre que entregó a 
su Hijo para la salvación de los hombres. Es el rostro 
de la humilde sierva de Nazaret que musita su ‘Fiat’ 
incluso en la oscuridad de las horas del Calvario. Por 
eso el artista no ha esculpido a la Madre de los Dolo-
res aquí —como a menudo sucede en la Edad Media 
tardía— con una cara de matrona, sino juvenil-virgi-
nal, tierna y hermosa”8.

Ante esta descripción hay que advertir, de un 
lado, la importancia que cobra Beuron desde �9�8 
en la espiritualidad de Edith Stein9. Del otro, la sensi-
bilidad de Stein hacia las manifestaciones artísticas, 
en particular las artes plásticas, como un dato sufi-
cientemente documentado. La primera biografía de 
Edith Stein, la de la madre Teresia Renata Posselt en 
�9�8, ofrece ya un testimonio de la devoción steinia-
na a la imagen de la Dolorosa de Beuron, que como 
se ve es una imagen asociada al misterio pascual: 
“‘Allí podía rezar durante horas ante la imagen de la 
Madre de los Dolores’, escribe una suiza. ‘Yo nunca 
lo entendía, pues no hallaba conexión alguna con el 
arte medieval y de Beuron’”�0. También es memora-

�  Schwind, G.: “Das Beuroner Gnadenbild”, 
en	Benediktinische Monatsschrift	�/2	(�94�),	79.
�  Así lo expresó el antiguo archiabad de 
Beuron, Raphael Walzer, que desde aquella fecha 
se convirtió en su director espiritual: “Ella traía 
consigo	 tal	 plenitud	 sobreabundante	 de	 virtudes	
que	en	el	aire	monástico	del	separado	valle	silen-
cioso	del	Danubio	descubrió	enseguida	su	verda-
dero	centro	de	gravedad	espiritual,	sin	necesidad	
de	cambio	interior	o	de	adquisición	de	nuevo	sa-
ber. Quizá puede decirse algo así: ella cosechó 
aquí frutos que otros habían sembrado y que ahora 
llegaban a madurez en el suelo maravilloso de su 
carácter. Este hecho tendría que ser tratado como 
indudable en cualquier semblanza biográfica sin 
que se ejerza una presión demasiado fuerte sobre 
la realidad histórica” (R. Walter, “Edith	 Stein”,	
en W. Herbstrith, Edith Stein. Ein Lebensbild in 
Zeugnissen und Selbstzeugnissen,	Mathias-Grüne-
wald-Verlag, Mainz, ����2,	�0�-�04).	Edith	Stein	
pasó períodos de Semana Santa y Navidades en 
Beuron	más	de	una	docena	de	veces.
�0	 	De	Spiritu	Sancto,	T.	R.	:	Edith Stein. Leb-
ensbild einer Philosophin und Karmelitin,	Glock	



PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
nº12, año IV, 2009

Página 45

ble el testimonio de Agnella Stadtmüller, OP (�898-
�96�), primero alumna, luego colega de Edith Stein 
en Espira, relativo a la Semana Santa de �9�0��.

Es presumible que la imagen de la Dolorosa de 
la Gnadenkapelle de la abadía de S. Martín, popular-
mente conocida como “‘Pietà’ de Beuron”, hizo mella 
en Edith Stein desde la primera vez que la vio. Nada 
más regresar de esa primera estancia en Beuron, el 
�� de abril de �9�8, Stein pronuncia en Ludwigsha-
fen su primera conferencia sobre la mujer, titulada 
“El valor propio de la mujer para la vida del pueblo”. 
Esta disertación recoge al final una alusión a María a 
propósito de la ‘maternalidad’ (Mütterlichkeit) como 
distintivo específico de la mujer en los siguientes 
términos: “Por todas partes existe la necesidad de 
participación y ayuda maternal, y por eso podemos 
también resumir en una palabra, la de maternalidad, 
lo que hemos desarrollado como valor propio de la 
mujer. Sólo que debe ser una maternalidad que no 
se quede en el estrecho círculo de los parientes de 
sangre o de los amigos personales, sino que existe 
para todos los que están apenados y cargados, se-
gún el ejemplo de la ‘Madre de la misericordia’; debe 
tener su raíz en el amor universal de Dios”��. El título 

und Lutz, Nürnberg, ��547,	99.
��	 	 “Punto	 máximo	 de	 mi	 convivencia	 con	
Edith Stein: doce días en Beuron (Semana Santa 
y	Pascua	�9�0).	[...]	Llegadas	a	Beuron	a	primera	
hora de la tarde, organizó primero nuestro aloja-
miento.	 Nos	 alojamos	 y	 comimos	 juntas.	 Era	 la	
víspera de la Fiesta de los Siete Dolores de Ma-
ría. Fuimos arriba a la cercana abadía. Edith Stein 
dijo	 suavemente:	 ‘Per	passionem	eius	et	 crucem	
ad resurrectionis gloriam’; con esto había abier-
to nuestros ejercicios de diez días. En la iglesia 
se	colocaban	los	monjes	justo	en	torno	al	altar	de	
las	gracias	de	la	Madre	de	los	Dolores;	cantaron	
la	 canción	 ‘En	 tus	 amorosas	 manos	 pongo	 las	
mías sin temores...’, escrita por nuestra Hermana 
M. Regina Most, OP, musicalizada por el Padre 
Dominikus	 Johner,	 OSB,	 de	 Beuron.	 Yo	 estaba	
profundamente	conmovida	con	Edith	Stein,	está-
bamos	‘en	casa’”	(M.	A.	Herrmann,		op.	cit.,	�84-
�85).
�2  Stein, E. : “Der Eigenwert der Frau in sei-
ner	Bedeutung	für	das	Leben	des	Volkes”,	en	Die 
Frau. Fragestellungen und Reflexionen,	 ESGA	

de Madre de la misericordia aplicado a María como 
protomodelo de un amor maternal por todos, pero 
especialmente por los que sufren, parece estar ins-
pirado directamente en la imagen de la Piedad que 
acababa de contemplar en Beuron��. Cronológica-
mente es la primera designación steiniana de María 
y, como veremos, una de las que con mayor densi-
dad compendia los diversos aspectos de su vivencia 
mariana. Por lo demás, conviene no olvidar que la 
imagen de la Piedad acompañará a Edith Stein con 
mucha frecuencia a lo largo de su vida, y siempre 
con esta aura de consuelo que vence al dolor. Ag-
nella Stadtmüller refiere cómo al despedirse defini-
tivamente de su amiga Edith, ésta le entregó “su foto 
de la Pietà de Michelangelo”��. Ya como carmelita 
descalza, Stein describe en una carta una fotografía 
de la Piedad que le ha enviado Hedwig Dülberg��. Y 
en la misma capilla del Carmelo de Colonia había un 
grupo escultórico en estilo de transición de siglo re-
presentando el tema de la Piedad.

3. María como modelo desde una antropolo-
gía vivencialmente madurada

Desde la primera obra de Edith Stein se halla 
diseñada su antropología básica por los constitutivos 
que forman la estructura de la persona humana, a sa-
ber: cuerpo vivo, alma, espíritu. El cuerpo vivo (Leib) 
es ya a primera vista distinto de un mero cuerpo físico 
(Körper) y se encuentra también en seres inferiores 
al hombre. Una talla devocional, por ejemplo, es un 
cuerpo físico, pero intenta plasmar un cuerpo vivo. El 

��,	��.
��  En efecto, la alusión a María parece un 
añadido de última hora a la conferencia. No figura 
en	el	resumen	(Kurzfassung)	de	la	misma.	
�4	 	Herrmann,	M.	A.:	op.	cit.,	�88.
�5	 	“Lo	más	esencial,	ciertamente,	es	que	es	
una	 verdadera	 Pietà:	 Viernes	 Santo	 por	 la	 tarde	
junto a la cruz. El dolor de la Madre de Dios es 
grande	como	el	mar,	ella	está	sumergida	en	él;	pero	
es	un	dolor	completamente	amaestrado:	ella	tiene	
la mano fuertemente sobre el corazón para que no 
pueda	romperse.	La	barbilla	pendiente	hacia	abajo	
del	Salvador	muestra	casi	espantosamente	el	estar	
muerto real. Pero la cabeza está como consolado-
ramente vuelta a la Madre” (carta a Hedwig Dül-
berg	de	28/04/�9�5,	en	ESGA	�,	�27).
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alma, por su parte, es el centro de la persona donde 
converge todo lo que le atañe y de la que todo toma 
su punto de partida. Allí tiene su raíz el misterioso 
don de la libertad. Pero esa alma es espiritual en el 
caso de la persona. Espíritu es ni más ni menos que la 
apertura del alma y, en última instancia, la apertura 
de la persona entera. Si la persona puede penetrar 
la naturaleza merced al conocimiento, si puede pe-
netrar en otros espíritus personales acogiéndolos, y 
en el mundo de los valores y de la cultura merced a 
la empatía, si puede tomar decisiones libres, si pue-
de entrar en su propia alma, es porque previamente 
ha ‘salido’ de ella, porque tiene espíritu. La división 
tripartita de cuerpo vivo-alma-espíritu es patrimonio 
de la forma mentis de Edith Stein a la hora de abor-
dar cualquier tema antropológico y se mantiene has-
ta su última obra�6.

La persona humana no es espíritu puro. Pero el 
espíritu es aquello que distingue a la persona de los 
individuos psicofísicos inferiores, animales y plantas. 
Y aquello que nos permite conocer a otras personas, 
gracias a mi espíritu y a su espíritu plasmado en la 
corporalidad. Hace posible, en fin, acceder al espíritu 
divino y acogerlo. De ahí que la condición para que 
pueda haber espiritualidad en sentido religioso es 
que el hombre tenga espíritu. En otro lugar hemos 
mostrado que el concepto de espíritu es el más fe-
cundo para entender la totalidad del pensamiento 
de Edith Stein�7. Y es que “la prerrogativa del hombre 
frente a las criaturas inferiores es que él, en cuanto 
espíritu, es réplica de Dios”�8.

��  El calificativo de ‘racional’, tradicional-
mente	reservado	al	hombre,	es	entendido	por	Stein	
desde	el	tercer	miembro	de	dicho	esquema,	como	
rasgo	 propio	 del	 alma	 espiritual.	 No	 se	 concibe	
sino	como	unidad	de	una	capacidad	gnoseológica	
con	el	elemento	irreductible	de	la	libertad,	o	sea,	
unidad	de	un	don	de	comprensión	del	ser	propio	y	
de	la	sumisión	libre	a	la	norma	propia	de	ese	ser:	
“Hemos	entendido	por	persona	el	yo	consciente	y	
libre”	(Stein,	E.:	Endliches und ewiges Sein, ESW 
II, De Maas & Waler/Herder, Druten/Friburgo de 
Br.,	�950,	�47).
�7	 	 Cf.	 Caballero	 Bono,	 J.	 L.:	 Edith Stein 
(1891-1942),	Ediciones	del	Orto,	Madrid,	200�.
�8  ESW II, 470.

Ahora bien, el espíritu o alma espiritual tiene a 
su vez una estructura particular. La vida espiritual se 
despliega hacia el exterior en forma de conocimien-
to intelectual, sentimiento y voluntad. Stein les llama 
fuerzas o, siguiendo la terminología tomista, poten-
cias del alma�9.

3.1. María en su estructura óntica: 
la llena de amor

Si lo dicho hasta aquí tiene validez general 
para todo ser humano, Edith Stein insiste en que 
hay una diferencia específica entre varón y mujer. Se 
pronuncia expresamente contra la opinión de algu-
nos teólogos como Josef Mausbach, según la cual la 
diferenciación sexual afectaría sólo al cuerpo y a las 
funciones anímicas más estrechamente vinculadas a 
él. Muy al contrario, el espíritu se ve también involu-
crado en dicha diferencia. Stein localiza el elemento 
distintivo del alma femenina frente a la masculina en 
el mayor énfasis que cobra en ella el sentimiento.

A partir de sus lecturas agustinianas y tomistas, 
Stein ha tratado de elaborar sus propias analogías 
antropológicas para descubrir la imagen de la Trini-
dad en el hombre. En sus obras, incluso dentro de 
una misma obra como Ser finito y ser eterno (�9�6), 
propone dos tipos de analogía: una desde la estruc-
tura básica de la persona y otra desde la estructura 
particular del alma espiritual.

Según la primera, “veremos en el alma, como 
lo fontanal que se crea desde sí mismo y se configura 
en cuerpo vivo y espíritu, la imagen del Padre, en el 
cuerpo vivo como la expresión esencial delimitada 
con fijeza la imagen del Verbo eterno, en la vida espi-
ritual la imagen del Espíritu divino”�0. 

Pero esta analogía básica se funda, a su vez, 
en la triple fuerza informante del alma espiritual, con 
lo que esta última es asimismo imagen de la unidad 
trinitaria. La tríada sería aquí la de pensamiento, sen-
timiento y voluntad��. Y el alma femenina estaría en 
mayor consonancia con el Espíritu Santo por la pre-
valencia en ella del sentimiento. Stein lo había for-
mulado con ligera variante en sus conferencias so-

�9	 	Cf.	ibid.,	�99.
20  ESW II, 426; cf. también 334.
2�	 	Cf.	ibid.,	4��.
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bre la mujer: “en el ser, conocimiento y amor están 
reproducidos Padre, Hijo y Espíritu. Si en el Hijo se 
ha hecho persona la sabiduría divina, en el Espíritu 
el amor; si, por otra parte, en la naturaleza masculi-
na el entendimiento es preponderante, y en la mujer 
el sentimiento, así se entiende que una y otra vez se 
haga el intento de llevar a la naturaleza femenina a 
una especial vinculación con el Espíritu Santo. Si el 
Espíritu Santo es la divinidad en tanto que sale de 
sí misma y entra en las criaturas, la fecundidad pro-
creadora y plenificadora de Dios, así podemos volver 
a encontrarla en la especificidad de la mujer de ser 
‘madre de los vivientes’ (...), así lo encontramos de 
nuevo en todas las obras de amor y misericordia fe-
meninas”��. Edith Stein, pues, ve la imagen del Espí-
ritu Santo en la fecundidad maternal. Como se sabe, 
ella no fue madre biológica y no conocía en carne 
propia la maternidad (Mutterschaft), pero sí la ‘ma-
ternalidad’ (Mütterlichkeit) o maternidad espiritual. 
Hay abundantes testimonios: preparación esmerada 
de paquetes de navidad, atención a enfermos, com-
plicidad correspondida con niños, solicitud con sus 
alumnas más allá de lo obligado, donativos en espe-
cie a indigentes...

Si la mujer refleja en el amor la acción del Es-
píritu Santo, la Virgen María es la llena de amor, la to-
talmente abierta al amor de Dios para derramar ese 
amor en los demás. La estructura óntica -por usar 
una expresión steiniana- de la Virgen María consis-
te en acoger y comunicar el amor de Dios. Ella es el 
lugar antropológico donde esto se ha cumplido de 
manera suprema, pues tiene en el designio de Dios 
un papel en la redención al lado de su Hijo. María es a 
un tiempo, ya desde su misma concepción inmacula-
da, morada del amor divino y puerta por donde éste 
se comunica. Y aquí ve también Stein el sentido últi-
mo de la virginidad de María, que es la forma propia 
de su maternidad. La Virgen Madre es la Virgen gozo-
sa de los belenes navideños que ponen ese punto de 
calor en el corazón del invierno palatino. En Espira, 
en efecto, Stein tenía el suyo propio que colocaba 
con primor al acercarse la Nochebuena.

Una de las fórmulas que repetidamente expre-
san la apertura amorosa de María en forma maternal 
es la de Sierva del Señor (Magd des Herrn). En defi-

22	 	ESGA	��,	�05-�0�.	La	cita	es	del	ciclo	de	
conferencias	impartido	en	Zurich,	en	�9�2,	bajo	el	
título “Vida cristiana de la mujer”.

nitiva: “La imagen pura de la esencia femenina está 
ante nuestra vista en la Inmaculada, la Virgen, que 
estaba llena del Espíritu Santo, el templo en el que 
Él había levantado su morada y había depositado la 
plenitud de la gracia, todos sus dones. Ella no quería 
ser otra cosa sino la Sierva del Señor, la puerta por la 
que Él podía entrar en la humanidad: pues no por sí 
misma, sino por su ‘dulce vástago’ debía ella devol-
vernos la salvación perdida”��.

Allende la analogía tripartita, Stein señala que 
una imagen antropológica más perfecta de la Trini-
dad es la inhabitación de las personas divinas en el 
alma individual en el curso de la vida de gracia y de 
gloria. Esto ha acontecido en María. El alma espiritual 
puede acoger en sí la divinidad. Por eso, la letanía 
lauretana llama a María vas spirituale��. En unos ejer-
cicios espirituales de cariz netamente mariano, Stein 
llegará a decir a María: “Permanecer en ti quiere decir 
descansar en el regazo de la Santísima Trinidad”��.

3.2. La Virgen no es una muñeca

El predominio del sentimiento en la mujer 
es su gran posibilidad, porque la hace más sen-
sible a todo lo personal, más capaz de compren-
der, de animar y de cuidar a sus semejantes. Pero 
al mismo tiempo es su gran tragedia, porque la 
coloca ante el peligro de caer en una vida pura-
mente instintiva, con lo que el sentimiento acaba 
obnubilando el conocimiento y paralizando la vo-
luntad libre. Cuando esto último sucede, la mujer 

2�	  Stein,	 E.	:	 “Christliches	 Frauenleben”,	
ESGA	��,	�0�-�07.	En	ESGA	��,	�78-�79	se	dice	
que	el	amor	servicial	como	auxilio	a	otros	es	ima-
gen del Espíritu Santo, y que esto se realiza de 
manera perfecta en la «Virgen purísima». Ambos 
textos	son	de	�9�2.
24  Cf. ESW II, 42�n. El recurso a las metá-
foras de la letanía lauretana es característico de la 
obra	Die ewige Frau	(La mujer eterna),	de	Gertrud	
von	Le	Fort,	que	Stein	leyó	en	�9�5.	Sin	embargo,	
vas spirituale	no	es	del	gusto	steiniano,	pues	un	
receptáculo	espacial	y	su	contenido	siguen	siendo	
exteriores	el	uno	al	otro.
25  Stein, E.: “Gedanken zur Karwoche 
�9�8”,	 en	 Internationale katholische Zeitschrift 
Communio	�	(�998)	5�5.
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se convierte en una ‘muñeca’. Tal calificativo le ha 
sido sugerido a Stein por el drama de Henrik Ib-
sen, Casa de muñecas, que leyó en su adolescen-
cia. Ser muñeca tiene, primero, una significación 
coyuntural: la de haber sido una niña mimada en 
el seno de una familia burguesa que ha reprimi-
do su desarrollo personal y la ha hundido en un 
mundo de ensoñación. Esa educación “es cómpli-
ce del surgimiento de aquel tipo de mujer que 
lleva una vida aparente en sueños y que falla ante 
las tareas de la realidad, o se entrega inerme a 
los sentimientos y estados de ánimo cambiantes, 
va a la caza de sensaciones que le excitan una y 
otra vez y no llega a una configuración firme de la 
vida ni a un obrar fructífero”�6. 

La misma Stein reconoce que una fase de su 
vida fue “como una especie de estadio de muñeca”�7. 
Precisamente el tiempo en que, interrumpidos los 
estudios, ayudaba a su hermana Else en tareas do-
mésticas, engolfada en sus fantasías y sin un proyec-
to personal definido. No es que cuidar de la casa sea 
un baldón para la mujer; pero sí lo es convertirse en 
mero adorno doméstico, en ‘muñeca de salón’�8. Esto 
nos conduce al significado más hondo de ser mu-
ñeca, el de hipotecar la propia libertad. Frente a ello 
opone Stein la imagen de la mujer animosa y decidi-
da del libro de los Proverbios: “¡Cuán diferentemente 
se desgrana la imagen de la mulier fortis (Prov ��,�0-
��), que la liturgia de la Iglesia nos pone a la vista en 
las fiestas de las mujeres santas, en comparación con 
este ideal de un ‘adorno del hogar doméstico’ que 
tenía que ser normativo para la formación de las mu-
chachas del s. XIX!”�9.

Por aquí se ve que el ser muñeca no depen-
de sólo de una coyuntura social e histórica de la 
mujer, sino de su propia voluntad. En la mano de 
la mujer está el entregarse pasivamente al sen-
timiento o el sobreponerse a él asumiendo las 
riendas de su propia vida. En este sentido cabe 
decir que la Virgen María no es una muñeca. Ella 
ha querido colaborar voluntariamente en la obra 
de la salvación, aceptando libremente la encar-
nación del Salvador en la condición de virginidad 
que el designio del Altísimo quería para su ma-

2�	 	ESGA	��,	9�-94.
27	 	ESGA	�,	�09.
28	 	ESGA	��,	84.
29	 	Ibid.,	�44.

ternidad. Dios no nos salva sin nosotros, y este 
venerable aserto, declara Stein, “encuentra su co-
ronación y su expresión más perfecta en el ¡Fiat! 
de la Virgen, y su continuación en todo obrar 
para la extensión del Reino de Dios mediante el 
trabajo en la propia salvación y para la salvación 
de los demás”�0. De ahí que, aunque hay rasgos 
deliciosos de la personalidad de Edith Stein que 
sintonizan con algunas costumbres devocionales 
de las carmelitas descalzas, ella previene sobre lo 
inadecuado de convertir la devoción a las imáge-
nes en mero ‘ornato de muñecas’��.

Si se pregunta por qué la mujer está radical-
mente expuesta a ser muñeca, la respuesta viene 
dada por el hecho que atraviesa toda la antropología 
teológica steiniana: la caída de los primeros padres. 
El pecado original ha supuesto una degradación de 
la humanidad y un alejamiento de su ideal. Dicha de-
gradación es denominada reiterativamente por Stein 
como Entartung (degeneración). Hay una Entartung 
específica para el varón y otra para la mujer. La úl-
tima determina el desequilibrio por el desajuste del 
sentimiento, que puede afluir en forma de golosineo 
superficial, acumulación de cosas inútiles, afición al 
chismorreo... Debido a esta degeneración innata, la 
amenaza de convertirse en muñeca sólo es para la 
mujer relativamente conjurable por la libertad. La 
vida del espíritu es el campo de la libertad por el que 
uno se autoengendra en cierto modo, da una direc-
ción a su ser, se autodefine, pero sólo dentro de cier-
tos límites. Las reflexiones steinianas sobre la mujer 
y el alma de la mujer contienen un nexo fundamen-
tal con María, a saber, que pretenden reconducir a la 
mujer a la situación más próxima al estado prelapsa-
rio, a la condición no afectada por el pecado original. 
María, en efecto, no es una degenerada. Y este es el 
contexto habitual de las frecuentes alusiones de Edi-
th Stein a la Immakulata��.

�0  ESW II, 4��.
��	 	 Stein,	 E.:	 Kreuzeswissenschaft, ESW I, 
De Maas & Waler/Herder, Druten/Freiburg i. B., 
�9542,	9�.	Tanto	en	el	Carmelo	de	Colonia	como	
en el de Echt había una imagen del Niño Jesús de 
Praga, típico exponente de lo que podríamos lla-
mar	‘pasión	por	el	bordado’.	
�2  Cf., por ejemplo, ESGA �3, 20, �06; ESW 
II,	47�-472.	Maria	Bienias	recuerda	a	Edith	Stein	
repartiendo	entre	sus	alumnas	estampas	de	la	In-
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Aunque las referencias a la virginidad de Ma-
ría, a su maternidad divina y ‘maternalidad’ con los 
hombres, a su concepción inmaculada, presuponen 
conocida la dogmática católica, las expresiones stei-
ninanas reflejan su propia vivencia de la persona 
de María como encarnación del ideal sublime, sólo 
aproximadamente alcanzable, de la humanidad. Ma-
ría da la medida del equilibrio entre corporalidad, 
alma y espíritu por su aptitud para acoger y dispen-
sar el amor de Dios. En este sentido es modelo. Y un 
modelo que rezuma gozo y plenitud. Pero ella misma 
acusa de manera inigualable la huella de la Trinidad.

4. María Reina

Para el noveno centenario de la deposición de 
la primera piedra de la catedral de Espira (�9�0), el 
Papa regaló al templo una imagen de la Virgen. Es 
una gran escultura en madera policromada, obra del 
profesor Weckbecker, de Munich, que debía suplir a la 
desaparecida durante la Revolución Francesa. Repre-
senta a María enhiesta, con la luna a los pies, atavia-
da como reina con corona discreta de pedrería, cetro 
y vestiduras nobles, sosteniendo al Niño en su brazo 
izquierdo. La efigie, de rasgos más bien poligonales, 
conjuga un aire de majestad sacra con una nota de 
risueña ingenuidad. Está atestiguado que Edith Stein 
tomó parte en la conducción de la estatua a la cate-
dral: “Hacía más de ��0 años, desde aquel �9 de junio 
de �79� en que fue destruida por los soldados de la 
Revolución, que estaba vacío en la catedral el puesto 
de la Thaumaturga spirensis. Para el jubileo de �9�0 
regaló el Papa Pío XI a la catedral la actual estatua 
de tamaño superior al natural, que él mismo había 

maculada	 (cf.	Bienios,	M.:	Die Lebensopfer der 
Karmelitin Edith Stein,	Stuttgart,	�9��,	�8).	Stein	
también emplea el título de Inmaculada para de-
signar la unidad ‘inconcebible’ entre María y su 
Hijo,	incomparable	a	la	que	pudieran	tener	Adán	
y	Eva:	“el	Hijo	del	Hombre,	que	quiso	ser	hombre	
en todo excepto en el pecado, ¿no debía haber to-
mado	del	cuerpo	vivo	de	su	madre	no	sólo	carne	y	
sangre	para	la	formación	de	su	cuerpo	vivo,	sino	
también alimento del alma? En efecto, ¿no debería 
ser	éste	el	sentido	más	profundo	de	la	concepción	
inmaculada, que había de ser pura y sin mancha la 
madre	a	la	cual	el	más	puro,	como	su	hijo,	quiso	
asemejarse en cuerpo y alma?” (ESW II, 472).

bendecido en Roma el �� de junio de �9�0. El 6 de 
julio fue recogida la imagen en Waghäusel, en la par-
te derecha del Rin, y llevada en gran procesión por el 
puente de barcas de entonces a Espira y hasta den-
tro de la catedral. Las alumnas de las dominicas de 
Sta. Magdalena pudieron flanquear como séquito de 
honor la carroza ricamente adornada que portaba la 
imagen e iba tirada por cuatro caballos blancos. Su 
profesora, la Dra. Edith Stein, participó en el suceso 
con profundo temor, recogimiento, piedad”��.

La catedral de Espira, a la sazón parroquia del 
convento de Santa Magdalena donde Stein residía, 
era un lugar bien conocido y frecuentado por ella. 
Desde aquel día, siempre que se mira en dirección al 
presbiterio se ve a la imagen de la Virgen como Rei-
na. El bloque de piedra que sirve de pedestal lleva la 
inscripción ‘Salve Regina’.

El arquetipo de reina no le era extraño a Edith 
Stein. En las bodas judías, la novia es vestida noble-
mente y durante unos momentos se sienta en un si-
tial previamente preparado. Stein recuerda sobre la 
boda de su hermana Erna (�9�0) que “era una novia 
extraordinariamente guapa. Estaba sentada sobre el 
sillón adornado litúrgicamente, entre plantas verdes, 
como una princesa oriental”��. Y a la vista de la mujer 
sabia y hacendosa del Antiguo Testamento observa 
que “Allí donde en las familias judías todavía vive 
algo de la tradición veterotestamentaria aún tiene la 
mujer este puesto regio”��.

Las alusiones steinianas a María como Reina 
comienzan en �9��. La metáfora une las ideas de en-
salzamiento sobre toda la humanidad y victoria del 
amor sobre el pecado, y en ello, desde el principio, 
la de mediación de intercesión por la humanidad. La 
autora la ve como una prolongación sobrenatural de 
un rasgo específico de la mujer: “A aquel misterioso 
anuncio de una lucha triunfante de la mujer contra 
la serpiente y a su cumplimiento por el triunfo que la 
Reina de todas las mujeres ha alcanzado para toda la 
humanidad le corresponde estrechamente que a la 
naturaleza femenina le es propia una especial recep-
tividad para el bien moral y una repugnancia contra 
lo bajo y lo vulgar como defensa protectora contra 
el peligro de seducción y el hundimiento completo 

��	 	Herrmann,	M.	A.:	op.	cit.,	4�.
�4	 	ESGA	�,	�88.
�5	 	ESGA	��,	�7�.
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en la vida instintiva sensual”�6. Pero el amor miseri-
cordioso de María se derrama desde la gloria no sólo 
sobre las mujeres, sino sobre toda la humanidad a 
raudales, porque “a las manos de la Reina del Cielo 
está confiada la distribución de las gracias”�7.

La advocación de María como Reina está per-
fectamente integrada en la espiritualidad steinia-
na antes de hacerse carmelita descalza en �9��. Es 
irrelevante, bajo este sesgo, si el título de Reina se 
amolda o no a la espiritualidad carmelitana original. 
No es que la devoción a la Virgen del Carmen carezca 
de un puesto en la vivencia steiniana. En el escrito 
retrospectivo “Cómo llegué al Carmelo de Colonia” 
(�9�8), a título de ejemplo, se la cita varias veces; y 
no es imposible que la metáfora náutica ‘puerto de la 
voluntad divina’ tenga como trasfondo su conocido 
patronazgo. Sin embargo, el título de Reina adquie-
re nuevos contornos en el convento carmelitano. El 
escrito susodicho lo refleja al referirse a María como 
‘Reina del Carmelo’�8. El Carmelo de Colonia, efecti-
vamente, perteneció hasta �9�� a la Provincia Car-
melitana Descalza de Bélgica, que estaba bajo el pa-
tronazgo de María Reina de la Paz. Luego continuó -y 
continúa- acogido a dicha advocación por la imagen 

��	 	Ibid.,	72.	En	esta	misma	conferencia	im-
partida	en	Aquisgrán,	en	�9��,	y	titulada	“Profe-
sión	del	varón	y	de	la	mujer	según	el	orden	de	la	
naturaleza y de la gracia”, se llama a María ‘Reina 
de	los	apóstoles’.
�7	 	 ESGA	 ��,	 �79.	Anton	 Ziegenaus	 señala	
que Stein no conocía todavía el dogma de la Asun-
ción	y	que	por	ello	“die	Assumptio,	die	allerdings	
zu ihrer Zeit noch nicht definiert war, spielt da-
bei	 keine	 besondere	 Rolle”	 (A.	 ZieGenaus,	 “Ur-
bild	und	Hilfe	-	Die	Gestalt	der	Gottesmutter	aus	
der	Sicht	Edith	Steins”,	en	L.	elders	(ed.),	Edith 
Stein. Leben, Philosophie, Vollendung,	Verlag	Jo-
hann Wilhelm Naumann, Würzburg, ����, 203). 
Creemos,	sin	embargo,	que	un	aspecto	del	dogma	
sí está muy presente en la vivencia steiniana, la de 
la intercesión de María en el Cielo.
�8  Stein, E.: “Wie ich zum kölner Karmel 
kam”, ESGA I, 355. También la llama así la alo-
cución	con	motivo	de	la	primera	profesión	de	la	
Hna. Miriam de Santa Teresita (��40), en ESW 
XI,	��9,	�40.	Asimismo	las	“Conversaciones	noc-
turnas” (��4�), en ESW XI, �7�.

que se custodia en la primitiva iglesia de las carmeli-
tas. La imagen original fue regalo de la reina de Fran-
cia, María de Médicis, a la comunidad en �6��. Era 
una talla barroca en madera de roble sin policromar, 
esculpida en Scharfenhövel, cerca de Bruselas. Sobre 
un navío revestido de plata que sostiene una bola 
del mundo se erguía la figura de María como reina 
con voluminosa corona, un gran cetro en una mano 
y el Niño en la otra. En el tiempo de Edith Stein, el 
Carmelo no estaba en su sede primitiva, por lo que la 
talla de la Reina de la Paz no pertenecía a los bienes 
domésticos. Pero sí a la devoción de la comunidad. Y 
para la carmelita continuó siendo un punto de refe-
rencia tras su exilio a Holanda.

Hay casi una decena de alusiones a la Reina de 
la Paz en el epistolario de Edith Stein, varias de ellas a 
la estatua�9. Hay también momentos detectables en 
la vivencia steiniana vinculada a esta advocación. Ya 
en �9�� Stein añade una estrofa al himno mariano 
‘Flos carmeli’ en la que invoca a María como Reina y 
le pide la paz:

Filiarum cordi suavissimo
Cor tuarum illi mitissimo
o inclina.
Pacem rogamus — audi clementer nos
Te obsecramus — juva potenter nos 
o Regina!

Se sabe que la estrofa se cantó aquel año y al me-
nos en otra ocasión, la última vez que Stein celebró la 
fiesta de la Virgen del Carmen, en el Carmelo de Echt�0. 
Todavía hoy se canta en el Carmelo de Colonia.

�9	 	 Cf.	 ESGA	 �,	 278,	 �4�,	 �80,	 429,	 44�,	
45�.
40	 	 Para	 más	 información	 sobre	 este	 tema,	
cf.	 Sullivan,	 J.:	 “Liturgical	 creativity	 from	 Edi-
th	Stein”,	en	Teresianum	49	(�998)	��5-�85.	La	
estrofa steiniana incluye el título de Reina por 
primera vez en el himno. Sabemos, además, del 
cuidado	que	Edith	puso	en	la	celebración	de	la	So-
lemnidad	de	Nuestra	Señora	del	Monte	Carmelo	
aquel �6 de julio de ��42, pocos días antes de ser 
arrestada	(cf.	J.	H.	nota,	“Edith	Stein	-	Philoso-
phin und Karmelitin”, en Herbstrith, W.: op. cit., 
�49).



PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
nº12, año IV, 2009

Página 51

En �9�7 se celebra el tricentenario del Carme-
lo de Colonia, por lo que la imagen de la Reina de 
la Paz es trasladada y expuesta durante varios días 
en la sede del Carmelo. En �9�8, al partir a Holanda, 
Edith Stein se despide de la imagen haciendo parada 
en la primitiva iglesia del Carmelo. En �9�0 redacta 
una misa y un oficio en latín ‘in honorem B. M. V. Re-
ginae Pacis’. En �9�� se enterará de la destrucción de 
la imagen por los bombardeos de abril.

La devoción steiniana a la Reina de la Paz tiene 
lugar en una hora difícil para Alemania, para la igle-
sia católica alemana y para el pueblo judío. Como 
difícil era la situación de los carmelitas cuando S. Si-
món Stock invocó a María con la primera estrofa -la 
original- del ‘Flos carmeli’. Edith Stein acude a María 
como intercesora por la paz. En las “Conversaciones 
nocturnas” (�9��) escenifica un diálogo entre una 
priora carmelita y la reina judía Ester. Establece un 
paralelismo entre la función de mediadora que esta 
reina tuvo por su pueblo y la de la Reina del Cielo. 
Curiosamente, la propia Stein se había comparado a 
sí misma con la reina Ester en �9�8: “Yo debo pensar 
una y otra vez en la reina Ester, que fue entresacada 
de su pueblo precisamente por eso, para estar ante el 
rey en favor del pueblo. Yo soy una muy pobre e im-
potente pequeña Ester; pero el rey que me ha elegi-
do es infinitamente grande y misericordioso. Esto es 
un gran consuelo”��. Estos datos reflejan una vivencia 
de identificación de Edith Stein con María como Rei-
na de la Paz. Por una parte, como identificación con 
la misión mediadora ante el ‘Rey’, lo que no es sino 
un aspecto participado de la corredención; por otra, 
como identidad de sangre con los judíos Jesús y Ma-
ría, algo que enorgullecía a la conversa.

5. Expresiones de síntesis

La plenitud de amor que distingue a María es 
progresivamente aludida por Stein como plenitud 
de gracia��. María es la llena de gracia. De esa gracia 

4�	 	Carta	a	Petra	Brüning	de	��/�0/�9�8,	en	
ESGA	�,	��2-���.
42	 	Algunos	ejemplos:	en	carta	a	Petra	Brü-
ning,	OSU,	de	�4/�2/�9�4	 recomienda	el	 sobre-
nombre	“Mater	gratiarum”	para	añadir	al	nombre	
de	orden	(cf.	ESGA	�,	89);	en	la	alocución	sobre	
la	 primera	 profesión	 de	 la	 Hna.	 Miriam	 de	 Sta.	
Teresita	 (�940)	escribe:	“La	Madre	del	Señor	es	

se benefician sus hijos porque el puesto de María, 
como Dolorosa o como Reina, como Inmaculada o 
como Virgen-Madre, está al lado (an der Seite) de su 
Hijo. La función corredentora de María en su pleni-
tud de amor misericordioso queda apuntada al final 
del escrito conmemorativo de Goethe (�9��), asocia-
da al Calvario y a la gloria y en presencia también de 
la humanidad celeste. Stein se expresa de esta guisa: 
“Eduard Spranger, en un fino ensayo (...) ha señalado 
que en el poema del Fausto, junto a la tragedia del 
hombre que asciende de grado en grado a formas 
cada vez más altas de anhelo, puede encontrarse 
un drama paralelo en ciernes: un reino gradual de 
formas cada vez más elevadas del amor que toman 
cuerpo en figuras femeninas hasta la más elevada y 
pura: el amor misericordioso y redentor que aparece 
en la imagen de la Virgen-Madre-Reina. (...) Tan gran-
de y sublime como se revela ante nosotros en el libro 
conclusivo del poema del Fausto la comunidad de 
los santos, prototipo eterno para la comparación pe-
recedera con la vida comunitaria humana, tan ama-
ble y beatífico es el amor misericordioso y redentor 
en la figura de la Reina de los Cielos y de las santas 
penitentes suspendidas a su alrededor: todas ellas 
son impotentes por sí mismas, no pueden más que 
transmitir las corrientes de la gracia que fluyen del 
tronco de la cruz, del corazón abierto del Redentor, 
que traspasan nuestros pecados”��. 

Semejantes expresiones de síntesis se hallan 
en los “Pensamientos sobre la Semana Santa de 
�9�8”, que Stein redactó durante sus ejercicios de 
preparación para los votos perpetuos. Sin duda es 
éste el texto steiniano de mayor unción mariana y 
uno de los de más proficuo contenido mariológico. 
Desde muy pronto presenta a María como llena de 
amor y corredentora asociándola a las imágenes de 
elevación celestial y Pasión: “Mediante su entrega sin 
reservas María es, como ninguna otra criatura, capaz 
de acogida para el amor divino, elevada a lo alto por 
su plenitud de gracia y perfección sobre todo lo crea-

ciertamente la mediadora de toda gracia: así reci-
be	por	su	mano	cada	hombre	al	que	el	amor	mi-
sericordioso hace retornar del extravío el vestido 
de la santidad, la gracia santificante, y así es con-
sagrado como hijo de Dios” (ESW XI, �3�); el 
escrito “Exaltación de la cruz” (��4�) concluye 
que “Bajo la cruz se convierte la Virgen de las vír-
genes en madre de la gracia” (ESW XI, �37).
4�  ESW VI, 30-3�.
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do. Su corazón está ampliamente abierto como los 
brazos de su Hijo, que desde la cruz ha atraído a todo 
hacia sí. Bajo la cruz ha recibido ella la herencia de 
su Hijo, como madre de los redimidos ha acogido a 
todos en su corazón”��. El corazón de María, pues, es 
por junto  corazón de dolores y corazón de amor. En 
él van a la par la misericordia y la verdad, que pare-
cían reñidas en la lejana vivencia de Francfort. El Vier-
nes Santo de �9�8, la vivencia mariana de Edith Stein 
se desahoga en un poema titulado con las palabras 
Juxta crucem tecum stare, las mismas que inician 
una de las estrofas de la secuencia medieval Stabat 
Mater. Es una expresión lírica del amor corredentor 
de María que se ha convertido en madre sobrena-
tural de la humanidad al pie de la cruz y se apiada 
de ella desde el trono celestial. En las postrimerías 
de su vida, Stein se siente inmersa en esta obra de 
salvación que pasa por la cruz. Y en esta atmósfera 
pascual adviene explícitamente la identificación con 
la Reina de la Paz: “Él ha puesto su mano sobre ti, ha 
incorporado tu vida completamente en la suya. Así 
ha puesto la mano también [sobre] mí y tú has pues-
to tu mano sobre mí para que yo lleve la cruz con 
vosotros y mediante la cruz llegue a la vida feliz de la 
resurrección. Nuestra casa es la tuya, Reina de la Paz. 
Si yo (me) consagro a ti y a tu Hijo aquí para siempre, 
me consagro al mismo tiempo a esta familia tuya. 
Debo llevar su cruz y comprometerme para que la 
verdadera paz pascual llegue a cada alma”��.

6. En “resumidas cuentas”

Hay una armonía visible entre la estructura ón-
tica de María -la llena de amor- y las representacio-
nes plásticas que más influyen en la vivencia mariana 
de Edith Stein. La figura de la Piedad expresa el amor 
misericordioso de la Madre hacia el Hijo muerto. La 
figura de María Reina plasma el amor misericordioso 
de la Madre hacia los hijos redimidos. Esto parece in-
dicar que el simbolismo de estas imágenes devocio-
nales puede no ser puramente arbitrario. Una cierta 
confirmación de ello está en el hecho de que otra 
escultura mariana cara a Edith Stein es la de la ‘Ma-
dre de la vida’, título que compendia la fecundidad 
amorosa de María. La estilizada estatuilla era obra 
del P. Desiderio Lenz, OSB (�8��-�9�8), creador de la 

44  Stein, E.: “Gedanken zur Karwoche 
�9�8”,	art.	cit.,	5�4-5�5.
45	 	Ibid.,	5�8.

Escuela de Arte de Beuron. Aunque el archiabad Ra-
phael Walzer, OSB, es más bien crítico con este estilo 
y duda de que pudiera ser del gusto de Edith Stein, 
ésta manifiesta su contento de que una amiga le re-
galase la figura por su toma de hábito�6.

La afición steiniana a determinadas imágenes 
no parece, pues, fortuita. Para Stein, el sentido que 
trasparece en las estructuras materiales puede no ser 
del todo contingente. El barro transmite un sentido 
de fragilidad que no captamos en la piedra. Algo se-
mejante cabe decir de las imágenes de la Piedad, la 
Madre de la Vida y la Reina. En su escrito “Caminos 
del conocimiento de Dios” (�9��), donde la autora 
intenta reconstruir la teología simbólica de Dionisio 
Areopagita, se ocupa del lenguaje de las imágenes. 
Allí explica algo sumamente interesante: “Mediante 
un buen retrato también se puede llegar a conocer a 
un desconocido, no sólo reconocer en él a un cono-
cido. Y se puede mirar en un buen retrato que sea un 
portrait y que sea un buen retrato. Si esto no puede 
hacerlo cualquiera, sino sólo el que tiene el ‘sentido’ 
para ello y un ojo apaciguado, es desde luego una 
posibilidad objetiva. Y precisamente ahí me parece 
que se cumple más propiamente lo que hoy enten-
demos por ‘símbolo’, donde una forma intuíble está 
comprendida como ‘imagen-sentido’ y la imagen nos 
abre primero a un sentido hasta entonces descono-
cido”�7.

Creemos que este texto puede servir de falsi-
lla para interpretar lo que a Edith Stein le ha aconte-
cido interiormente en relación con María. El primer 
encuentro con un ‘retrato’ mariano, en Francfort, 
abre para ella un campo de sentido cuyo alcance no 
está en condiciones de comprender. Sin embargo, le 
pone en camino para llegar a conocer al personaje 
desconocido. Pues para entonces ya tiene un ‘ojo 
apaciguado’, libre de las anteojeras de los prejuicios, 
gracias a su formación fenomenológica. Posterior-
mente, la personalidad entera de Stein se verá sacu-
dida por lo que ella designó como su primer encuen-
tro con la cruz: la muerte de Adolf Reinach en �9�7 y 
la inesperada actitud que halla en su viuda Anne en 
�9�8. Si es verdad que en estas circunstancias, como 
afirma Maria Amata Neyer, OCD, era Anne Reinach 

4�	 	Cf.	Carta	a	Petra	Brüning	de	�4/�2/�9�4,	
en	ESGA	�,	89.
47	  Stein, E.: “Wege der Gotteserkenntnis”, 
en ESW XV, �7.
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la que intentaba alentar a Stein y no al revés�8, aquí 
puede hallarse una predisposición emocional para la 
predilección steiniana por la imagen de la Piedad. La 
serenidad de la Sra. Reinach contrasta con el patetis-
mo de la escultura vista en Francfort y coincide con 
el semblante pacificado de la Dolorosa de Beuron y 
de la Piedad de Miguel Ángel. 

Pero el trato con Anne Reinach es además el 
hito decisivo para la conversión de la filósofa a la 
fe cristiana. Por eso, en dichas esculturas ya podrá 
reconocer ella a una conocida: la Madre de Dios. 
Anne Reinach, la joven viuda, es como el punto de 
transición desde la escultura flamenca sin el ‘corpus 
Christi’ a las representaciones de la Madre con el Hijo 
muerto. Una profundización vivencial en el mensaje 
cristiano parece postular que esta escena de pasión 
se compense con el gozo de la fe y la esperanza de 
la gloria. Y estas son las cuentas resumidas del rosa-
rio. En esta clásica devoción mariana cabe inscribir 
la imagen de la Piedad (misterios dolorosos), la de 
la Virgo Mater Inmaculada (misterios gozosos) y la 
de María Reina (misterios gloriosos). La vivencia ma-
riana de Edith Stein está acompasada, hasta cierto 
punto pautada, por las imágenes devocionales con 
las que tiene un trato más intenso. Ellas sugieren y, al 
mismo tiempo, en ellas proyecta Stein su vivencia. La 
devoción es el vínculo que, en dicha vivencia, enlaza 
lo imaginativo y lo conceptual. Imagen, devoción y 
concepto forman así una unidad que deja su huella, 
incluso física, en Edith Stein. Enigmáticamente, una 
testigo que vio a la reclusa en una barraca del campo 
de tránsito de Westerbork, a escasos días del mar-
tirio, la ha descrito con una comparación mariana: 
“una Pietà sin Cristo”�9.

48  Cf. Müller, A. W. y Neyer, M. A.: Edith 
Stein. Das Leben einer ungewöhnlichen Frau. 
Biographie, Benziger Verlag, Zurich/Düsseldorf, 
�998,	��9.
49	 	 Cf.	 De	 Spiritu	 Sancto,	 T.	 R.	:	 op.	 cit.,	
282.


