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Compartir con Amigos  

Estimado Amigo en Cristo,  
 

Una noche en 1921 una profesora judía y incrédula, 

casualmente comenzó a hojear la autobiografía 

de Santa Teresa de Ávila y no la dejó hasta leerla de 

principio a fin. Al amanecer dijo: "Este es la 

Verdad", y resolvió convertirse en Cristiana. 

Bautizada en 1922, Edith Stein ingresó al monasterio 

Carmelita en Cologne en 1933 con el nombre de Teresa 

Benedicta de la Cruz. Cinco años después, con la 

persecución Nazi de los Judíos intensificada, la Hermana 

Teresa fue trasladada a un monasterio en Holanda por 

seguridad; pero la seguridad no podía salvarla. El 2 de  

Agosto de 1942 ella fue arrestada y asignada a un vagón  

de ganado lleno de Judíos con destino a Auschwitz. 

Allí, el 9 de Agosto de 1942, Santa Teresa Benedicta de la Cruz  

fue llevada a la cámara de gas para morir como mártir. 

Cada mañana miro su foto y leo de un 

folleto de citas de sus escritos. Aquí está uno: 

"Sé que estoy siendo sostenida y aquí está mi... 

seguridad--no la seguridad consciente del hombre  

que es en suelo firme con sus propias fuerzas,  

sino la. . . seguridad del niño sostenido por un brazo  

fuerte--que en la práctica es una seguridad no menos  

razonable. ¿Podrías llamar a ese niño razonable que  

viviría con el temor constante de que su madre lo dejaría  

caer? . . . .Por el contrario, el miedo a caer hacia la nada  

es una tontería, a menos que yo mismo sea el 

el que se aparta del brazo que me sostiene". 
 

 

 

   En Cristo Jesús, 
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