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Corría el mes de agosto de 1916 cuando la joven 
discípula de Edmund Husserl, Edith Stein, defendía 
su tesis doctoral sobre el problema de la empatía sin 
poder imaginar la trascendencia que tendrían sus in-
novaciones y renovaciones en el terreno filosófico y 
pedagógico, pero menos podía imaginar que tantísima 
gente empatizaría con su historia personal, casi tanto 
como ella empatizara con los problemas y angustias de 
la humanidad en aquella atormentada primera mitad 
del siglo XX. Me he preguntado muchas veces por qué 
los seres humanos necesitamos de la presencia, actual 
y ejemplar, de figuras como las de la sor Teresa Bene-
dicta de la Cruz o como la de madre Teresa de Calcuta, 
mujeres singulares si las hubo en la centuria que pasó. 
¿Será porque ellas simbolizan la esperanza y la reivin-
dicación absoluta del género humano, aún más allá de 
su condición de ‘santas’, más allá de nuestras creencias 
religiosas, más allá de la injusticia, la perversión y el 
desamor de que todavía somos capaces como perso-
nas, como comunidad, como pueblo, como nación, 
como cuerpo místico…? Unos días antes de su depor-
tación al campo de exterminio, respondió a quienes 
se ofrecían para salvarle la vida: “¡No hagáis nada! ¿Por 
qué debería ser excluida? No es justo que me beneficie 
de mi bautismo. Si no puedo compartir el destino de 
mis hermanos y hermanas, mi vida, en cierto sentido, 
queda destruida”.

¿Es poco tiempo estos setenta años que nos 
separan de agosto de 1942 para evaluar con mediana 
objetividad el decurso de los hechos y los dichos pos-
teriores al holocausto de Edith Stein en Auschwitz-Bir-
kenau, junto a su hermana Rosa y a otros seis millones 
de sus hermanos de sangre judía? Emmanuel Levinas, 
el gran filósofo lituano, en un texto de 1976 titulado 
“Sin nombre” se anima a este análisis: “La sangre no ha 
cesado de correr después del fin de la guerra. Racismo, 
imperialismo, explotación, siguen siendo despiadados. 
Las naciones y los hombres se exponen al odio, al des-
precio, temiendo miseria y destrucción. Pero las vícti-
mas saben al menos dónde dirigir sus ojos que se ex-

tinguen: sus espacios desolados pertenecen al mundo. 
De nuevo existe una opinión indiscutida, instituciones 
indiscutibles, y una Justicia. En los discursos, los escri-
tos y las escuelas el bien ha reunido al Bien de todas las 
latitudes y el mal ha pasado a ser el Mal de todos los 
tiempos. La violencia no osa ya decir su nombre”1.

Esto es verdad, al menos en los dichos: la división 
sangrienta y el genocidio sin nombre acontecidos du-
rante la ‘Shoá’ revirtieron en un fuerte sentimiento de 
co-pertenencia a la humanidad común, de conciencia 
de la unidad fraterna que constituimos como personas 
por sobre las diferencias y divisiones fácticas, con una 
consecuencia inmediata: la solidaridad discursiva de la 
gente de las letras, la política y la cultura, con el aporte 
de miles de libros, artículos, tesis, películas, siendo su 
expresión más visible a nivel global la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos en 1948, en el seno 
de la flamante Organización de Naciones Unidas. Pero, 
aunque esto fue un importante paso adelante en la 
conciencia común, bien sabemos a esta altura de los 
acontecimientos que su vigencia en leyes y foros ha sido 
absolutamente insuficiente, que “racismo, imperialismo, 
explotación, siguen siendo despiadados”, y que para 
sentir un mínimo de orgullo por este obligado ‘repaso’ 
de derechos y deberes que las víctimas y los vulnerables 
de toda índole se merecían (más allá del holocausto) y se 
siguen mereciendo, todavía debemos profundizar el ca-
mino verdadero de los hechos. Esto implica exigir y exi-
girnos mínimamente: las decisiones políticas correctas y 
el ejemplo de quienes  gobiernan dando lo mejor de sí 
sin miras a la próxima votación, el compromiso personal 
inclaudicable con la justicia y la solidaridad hacia los más 
pobres y excluidos del sistema, la condena absoluta de 
la corrupción moral y la especulación económica a todo 
nivel, la práctica sostenida de la vida democrática según 
los patrones del bien común, la honestidad y la coheren-
cia, y la lista continúa in extenso… Mucho de lo cual ha 

1  Levinas, E.: Nombre propios. Traducción 
de Carlos Díaz, Fundación Emmanuel Mounier, 
Colección Persona n° 28, Salamanca 2008, p. 113.

Edith Stein, una lección de empatía.
(A 70 años de su martirio en Auschwitz) 
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sido propuesto como ideario infinidad de veces, pero a 
la hora de la verdad queda trunco u olvidado; pareciera 
que nos comportamos como masa donde sólo importo 
‘yo y los míos’ -¿quién dijo que el individualismo no se 
escuda en el rebaño?- y nos abandonamos a la anomia 
vertiginosa de la historia que algunos dictan. Abando-
namos así, sin causa aparente, aquel llamado global a 
la empatía por el otro, quizás por demasiado exigente y 
laborioso, que quisiera destacar hoy como la huella in-
deleble de Edith Stein en su paso por este mundo.

Nacida de la matriz fenomenológica husserliana, 
la ‘empatía’ encerraba para Stein un significado único 
y aún por descubrir, que traspasaba lo psicológico y 
epistemológico para convertirse en clave de bóveda de 
la entraña humana. Era llevar al terreno filosófico lo que 
ella experimentara desde jovencita en su vida relacional, 
llena de pasión por la amistad y de un fuerte sentimien-
to de responsabilidad social: “Este amor por la historia 
(…) iba unido estrechamente a mi participación apasio-
nada en los sucesos políticos del presente (…). Ambas 
cosas produjeron una extraordinaria y fuerte conciencia 
de responsabilidad social, un sentimiento de solidari-
dad de todos los hombres, pero también de las comu-
nidades pequeñas”2. Efectivamente, la empatía como 
“conocimiento inmediato de la vivencia del otro”, y más 
propiamente como “experiencia de la conciencia ajena 
en general”3, era el fundamento de la comprensión de 
las demás personas y el puente que instalara definitiva-
mente en su ánimo el sentido de responsabilidad por 
su pueblo, íntimamente unido a la conciencia del bien 
común y al amor por el prójimo. 

En el estar abierto intencionalmente al otro -efecti-
vamente presente o no- se manifiesta sin más ese carác-
ter relacional primigenio, base de la antropología per-
sonalista ya en germen en su primera obra fenomeno-
lógica: “Siento mi alegría y empáticamente aprehendo 
la de los demás y veo que es la misma. (…) Lo que ellos 
sienten lo tengo ahora evidente ante mí, cobra cuerpo 
y vida en mi sentir, y desde el ‘yo’ y ‘tú’ se erige el ‘noso-
tros’ como un sujeto de grado superior”4. Tres décadas 
después, Emmanuel Mounier en El personalismo (1949) 
describirá al ser personal haciendo gala de idéntica em-
patía: la persona es quien ‘sale de sí’ -“la persona es un 
‘adentro’ que necesita del ‘afuera’”-, quien ‘comprende’ 
-“dejar de colocarme en mi propio punto de vista para 
situarme en el punto de vista del otro”- y quien ‘toma 
sobre sí’ al otro -“la persona se muestra, hace frente, es 
rostro”-, ese rostro que, desde su fragilidad y su dolor, 

2  Stein, E.: Estrellas amarillas. Ed. de 
Espiritualidad, Madrid 1992, p. 147.
3  Stein, E.: Sobre el problema de la 
empatía. Ed. Trotta, Madrid 2004, p. 27.
4  Ibid., pp. 33-34.

tiene para mí rango sagrado. De ahora en más, como el 
personalismo viene insistiendo en la voz de sus maes-
tros, no se puede ignorar la sacralidad de la persona ni 
se puede pretender la revolución personalista sin vestir-
nos de empatía.

Edith Stein nos regaló con su vida y su muerte 
una lección de empatía superadora de su espacio-
tiempo: ella supo ver antes que nadie que, sin la noción 
empatía era imposible hacer fenomenología de la 
persona -lo que demostró cabalmente con una obra 
que excede en mucho el calificativo de ‘prólogo filosó-
fico’-, que gracias a la empatía era obligado considerar 
el destino del otro como propio, por eso elige ‘tomar 
sobre sí’ la humillación del exterminio de su pueblo 
como ofrenda propiciatoria de la auténtica paz, “por la 
salvación de Alemania y por la paz del mundo” (Testa-
mento de 1939). 

Quiero cerrar este brevísimo homenaje a esta 
mujer ejemplar con un modesto agradecimiento que 
escribí hace ya algunos años, para que la desolación no 
invada nuestro corazón personalista:

“¿Cómo no agradecerte la luz que proyecta la lu-
minosidad de tus días? ¿Cómo no sentirnos en deuda 
eterna con tu inmolación silenciosa, agradecida por 
algunos e ignorada por muchos? (…) Ya contamos con la 
vergüenza de aquella tu historia, que se suma a la ver-
güenza de nuestros días en que el odio religioso y racial 
se agudiza y aún no logramos fraternizar en una misma 
humanidad, que en vez de aunar voluntades se esfuerza 
en despreciar al otro ser humano, que es lo mismo que 
despreciarse a sí misma. 

Tú, que eres el emblema más fiel de aquella fe de 
Abraham de la que nacimos judíos y cristianos, supiste 
conciliar en todos tus rostros el verdadero rostro huma-
no. Por eso nuestro agradecimiento y nuestra súplica, 
para que dondequiera que haya una vida humana sea 
transfigurada por otras manos y otros rostros que aviven 
el misterioso fuego de la existencia, desde esa llama de 
amor vivo que fue tu estigma y tu baluarte”5.

Inés Riego de Moine
Directora

5  Riego, I.: Edith Stein. Fundación Emmanuel Mounier, 
Colección Sinergia, Serie Verde, n° 23, Salamanca 2005, pp. 103-104.
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