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Ferrer, U. (ed.):
Para comprender 
a Edith Stein

Prólogo de Urbano Ferrer
Ediciones Palabra, Madrid, 
2008, 412 págs.

Por Francisco-Manuel 
Villalba Lucas�

En una Europa, y por extensión el mundo, que 
se muestra cada día más plural y pluralista, pero 
que sigue manteniendo latentes viejos problemas, 
la figura de E. Stein emerge como modelo de inte-
gración y superación para los hombres y mujeres 
actuales, a la vez que conjuga las principales líneas 
de pensamiento que han fundamentado y configu-
rado a la sociedad y a la cultura en la que nos en-
contramos inmersos.

Urbano Ferrer ha sabido reunir, en este li-
bro, a un buen elenco de autores conocedores de 
las diferentes dimensiones, tanto personales como 
filosóficas, de la filósofa de Breslau. Así, la obra se 
nos presenta como un puzzle en el que se han ido 
encajando las diferentes piezas (textos) para conse-
guir dibujar un buen retrato de la autora y crear en 
el lector un sentimiento de empatía tanto afectiva 
como cognoscitiva.

Consta de nueve capítulos a través de los 
cuales se intenta presentar, tal y como queda ex-
presado en el subtítulo, las claves biográficas, fi-
losóficas y espirituales que configuran y ayudan a 
comprender la personalidad y el pensamiento de E. 
Stein. Francisco Javier Sancho, Emilia Bea y José Luís 
Caballero presentan en los tres primeros capítulos, 
respectivamente, un recorrido biográfico-espiritual 
de capital importancia para la comprensión de los 
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capítulos posteriores, ya que son inseparables en la 
autora su vida, el contexto histórico que le tocó vi-
vir y su pensamiento.

Por otra parte, Fernando Haya, U. Ferrer, Feli-
ciana Merino e Inés Riego se encargan del desarro-
llo de aquellos aspectos referidos a su aportación 
filosófica más destacada tales como: su estudio de 
la empatía, su aproximación a la persona desde la 
causalidad y la motivación, su tipología y concepto 
de cultura, y su pensamiento sobre la identidad y mi-
sión de la mujer.

Para finalizar, Beate Beckmann-Zoller y Eze-
quiel García Rojo exponen las claves de su espiritua-
lidad y de su vivencia religiosa que, en el caso de E. 
Stein, son inseparables de su formación judía y de su 
pertenencia a la corriente fenomenológica, a las que 
supera aferrándose al misterio de la cruz de Cristo.

Se trata, pues, de un libro que actualiza la vida 
y el pensamiento de E. Stein. Los apuntes biográfi-
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cos nos muestran a una persona, una mujer íntegra 
y coherente que en cada momento de su vida sabe 
acoger, con esperanza y racionalidad, los cambios y 
proyectos que ésta le va proponiendo en momen-
tos tan difíciles y complicados para una mujer judía, 
como fueron los años de entreguerras y el holocaus-
to. En una sociedad ayuna de este tipo de modelos 
y trayectorias vitales que presentar, sobre todo a los 
jóvenes, la vida de E. Stein aparece como nada des-
deñable para ser utilizada pedagógicamente en la 
formación de las futuras generaciones.

También su modélica capacidad interna de 
diálogo interreligioso, que le hace conjugar en su 
persona, de manera pacífica pero no sin inquietud, el 
judaísmo, su posterior abandono, etapa de increen-
cia, para terminar por abrazar el cristianismo católi-
co como respuesta a su búsqueda espiritual, puede 
ser extrapolada a la necesaria vivencia religiosa de 
la que los hombres y mujeres contemporáneos pa-
recen huir. E. Stein se convierte, así, en un referente 
ecuménico de primer nivel.

Igualmente actual sigue siendo su concepción 
de la cultura y de los diferentes tipos culturales en-
carnados en las distintas comunidades humanas. La 
conjunción en la persona individual de los diferen-
tes tipos nos puede ayudar a comprender y a supe-
rar la antítesis presente en nuestras sociedades, que 
se sienten pertenecientes a un mundo globalizado 
pero a la vez defienden una tipología nacionalista la 
mayoría de las veces de carácter excluyente. Aspecto 
éste que E. Stein sufrió en sus propias carnes.

La persona también es uno de sus temas fa-
voritos como demuestra en varias publicaciones. 
Y aunque su acceso al ser personal es deudor de la 
corriente fenomenológica inaugurada por Husserl, 
supera el idealismo al que se ve abocado su maestro 
al sostener, desde el realismo, un acceso a la perso-
na no ya desde un sujeto trascendental sino desde la 
causalidad y la motivación, jueces y parte en la rea-
lidad personal. Pensamiento éste que ya empieza a 
revelarse en su trabajo sobre la empatía.

Si uno de los apelativos con los que se ha inten-
tado definir a este recién estrenado siglo XXI ha sido 
el “siglo de la mujer”, la figura de E. Stein toma tam-
bién un especial protagonismo por su defensa del 
género femenino y por la búsqueda de su peculiar 
identidad y misión. Lejos de defender un feminismo 
absurdo que lo único que busca es enfrentar, hasta 

igualar lo femenino con lo masculino en lo neutro, 
Stein trata de encontrar la específica vocación de la 
mujer que le haga desarrollar su ser mujer, aspecto 
éste inscrito en la totalidad de su ser personal, desta-
cando: atención a la totalidad, preeminencia del cui-
dado, vocación maternal, esposa y compañera, todo 
ello fundamentado en el amor y la donación.

Como se puede observar, los ámbitos de apli-
cación del pensamiento de E. Stein son tan amplios 
que incluso este libro parecería quedarse pequeño. 
Sin embargo, se trata de un trabajo muy completo 
que, por la sencillez de sus explicaciones, es válido 
para todos aquellos, curiosos, estudiantes, profe-
sionales, que quieran iniciarse, profundizar y com-
prender la vida y el pensamiento de E. Stein. Una 
vida y un pensamiento vivo que pueden ayudar al 
hombre y a la mujer contemporáneos a caminar ha-
cia un mundo más humano.


