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Edith Stein, también conocida como Sor Teresia Benedicta a Cruce, fue una de las personalidades más
destacadas del siglo XX: filósofa, una de las pocas alumnas de Edmund Husserl y, más tarde, su estrecha

colaboradora, luchadora por los derechos de la mujer, educadora apasionada, monja y una de víctima del

Holocausto. Tras su muerte, se convirtió en santa de la Iglesia católica y patrona de Europa. Estas son sólo algunas

de las etiquetas que pueden aplicarse a la persona de Edith Stein.

En 2022 recordaremos el 80º aniversario de su muerte y celebraremos el centenario de su bautismo. Por

ello, queremos honrar su persona y su obra de forma especial y profundizar en su pensamiento. Le invitamos

cordialmente a un círculo de las conferencias sobre Edith Stein: 5 ponentes con conferencias hacen énfasis en

diferentes facetas del pensamiento de Edith Stein.

Las tres primeras conferencias enfocan las fuentes fenomenológicas del pensamiento de Edith Stein. La

I. conferencia "Diferentes accesos a la religión entre fenomenología y religión. La visión de Edith Stein" se centra

en los análisis fenomenológicos de la Trinidad de Edith Stein que allanan el camino de la fenomenología a la

religión. La segunda conferencia "Edith Stein y fenomenología" destaca los momentos fenomenológicos del

pensamiento de Edith Stein y el desarrollo de su percepción del pensamiento de Husserl. La tercera conferencia,

"Los límites de la fenomenología de Edith Stein", muestra que Edith Stein siguió siendo metodológicamente una

fenomenóloga, lo que especialmente prueban los límites que impone a su pensamiento. La cuarta conferencia "El

cuerpo propio entre la naturaleza y el espíritu. Una reflexión sobre Edith Stein y Edmund Husserl" tematiza la idea

Edith Stein sobre la corporeidad, en el contexto de la unidad mutua de la naturaleza y el espíritu. La quinta

conferencia "Empatía, motivación y comunidad en Edith Stein" pone de manifiesto las tres categorías
fundamentales de la primera etapa de Stein, que fueron también la base de sus posteriores investigaciones sobre la

estructura de la persona.



Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Investigador

Superior jubilado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas y Profesor emérito en la Universidad de Buenos Aires. Director

del Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias

de Buenos Aires. Autor de Mundo, conciencia, temporalidad (Buenos

Aires, 1993), El fenómeno y sus configuraciones (Buenos Aires, 1993),

Introducción al pensamiento fenomenológico (con Angela Ales Bello,

Buenos Aires, 2013), Intencionalidad y horizonticidad (Bogotá, 2015),

Horizonticidad e historicidad (Bogotá, 2019), e Historicidad y

metahistoria (Bogotá, 2020).

Expositor: Roberto Juan Walton 



En su artículo „Trinität – Theologische Überlegung eines Phänomenologen“ (1986), Iso Kern ha puesto de relieve

que la fenomenología de Husserl proporciona un correctivo a una postulación unilateral de Dios sobre la base del

énfasis en uno de los ejes representados por la naturaleza, la comunidad y el sí-mismo. Frente a estas motivaciones

para un análisis filosófico, también se defiende una separación y la asignación de la dimensión religiosa a la

hermenéutica bíblica (Paul Ricoeur) o a la teología (Jean-Luc Marion). Respecto de las motivaciones destacadas por

Kern, se pueden señalar diversas líneas. Michel Henry ofrece, en una radicalización de la fenomenicidad, un análisis
de la Trinidad mediante relaciones trascendentales que acontecen en el fondo de la ipseidad. Pensadores que

reconocen un origen fenomenológico, han desarrollado sus concepciones sobre la Trinidad mediante el recurso al

aporte de otras traducciones filosóficas. Henry Duméry prolonga su investigación fenomenológica bajo la inspiración
de Plotino y Maurice Blondel. Xavier Zubiri se ocupa, con múltiples referencias a la tradición, de la plasmación de la

Trinidad en el mundo y en el ser humano. Edith Stein busca una vía que conduzca de la fenomenología husserliana a

la escolástica y pone énfasis en la configuración del mundo en imágenes de la Trinidad y del hombre como imagen de

Dios.

Diferentes accesos a la relación entre fenomenología y religión.
La visión de Edith Stein

5 de Abril 2022



Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido

profesor de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), de la

Internationale Akademie für Philosophie en el Principado de

Liechtenstein (en donde obtuvo la Habilitación), en la Pontificia

Universidad Católica de Chile y desde 2013 en la Universidad de

Navarra. Es autor de libro El perdón. Una investigación filosófica y,

junto con Urbano Ferrer, de Die Person im Kontext von Moral und

Sozialität. Studien zur phänomenologischen Ethik. También ha editados

varios libros y he escrito diversos artículos sobre cuestiones

epistemológicas y éticas, la mayor parte de ellos desde una perspectiva

fenomenológica.

Expositor: Mariano Crespo



En mi charla hablaré de los elementos genuinamente fenomenológicos del pensamiento de Stein.

También aludiré al quiebre que esta autora y otros autores percibieron en el pensamiento de Husserl

al considerar que éste rompía con la posición objetivista de Investigaciones lógicas orientándose
hacia una posición idealista. Mostraré cómo Stein participa inicialmente de esta percepción. Sin

embargo, como ha sido mostrado recientemente, Edith Stein se percató de la continuidad del

pensamiento husserliano y de cómo este, en sentido propio, no puede ser considerado como un

idealismo. En este orden de cosas, me referiré también en qué sentido puede hablarse de una

fenomenología realista.

Edith Stein y la fenomenología
3 de Mayo 2022



Profesor-Investigador de Tiempo Completo en el Instituto de

Investigaciones "Luis Villoro" y la Facultad de Filosofía de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, México. Es doctor en

filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, con la tesis:

"La antropología fenomenológica de Edith Stein como fundamento para

una filosofía de la historia", Summa cum laude. Sus líneas de

investigación privilegian la fenomenología, principalmente Edith Stein,

Edmund Husserl, Jan Patočka, Maurice Merleau-Ponty, Michel Henry, así
como la filosofía en lengua española, especialmente José Gaos y María
Zambrano, la filosofía del Derecho y la filosofía de la historia. Ha

publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales,

libros, capítulos de libro. Una de sus últimas publicaciones ha sido la

coordinación del libro colectivo Edith Stein, filósofa del siglo XX para el

siglo XXI. Miradas Latinoamericanas, Ed. Biblos, Buenos Aires,

2019. Ha sido "visiting professor" en diferentes universidades de su país y

del extranjero, destacándose la Universidad de Kentucky (USA),

Università di Napoli "Federico II" (Italia), Università della Calabria

(Italia), Universidad Católica de Santa Fe (Argentina).

Expositor: Eduardo González Di Pierro



El pensamiento de Edith Stein sin duda alguna, es de gran complejidad y riqueza. Iniciada en la fenomenología de Husserl, como

una de sus más importantes discípulas, incursionó también en el pensamiento clásico y medieval luego de su conversión al

cristianismo, produciendo una poderosa síntesis entre la filosofía fenomenológica y el pensamiento medieval, sobre todo, pero no

exclusivamente, el representado por la escolástica con Santo Tomás de Aquino. Igualmente, está la presencia de filósofos tan

diversos entre sí como el Pseudo-Dionisio Areopagita y Duns Scoto, entre otros. A esto podemos agregar sus reflexiones acerca de

la condición femenina, siempre desde una perspectiva fenomenológica, pero también ampliada; igualmente, encontramos el

registro representado por sus estudios sobre la mística, concretamente Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, así como una

gran cantidad de escritos aparentemente no filosóficos sino "espirituales". El propósito de mi comunicación es mostrar que Stein

se mantuvo siempre fiel a su "lengua materna filosófica", la fenomenología y que, a pesar de que haya ampliado sus horizontes

incursionando en otras tradiciones filosóficas y culturales, nunca abandonó estrictamente al método fenomenológico. La propuesta

es mostrar, con algunos ejemplos, que los "límites de la fenomenología de Stein" corroboran la validez de otras intuiciones y

refuerzan, al mismo tiempo, las premisas que la fenomenología suministra a la filosofía misma, entendida, como en Husserl, como

"ciencia rigurosa". Por ejemplo, el último escrito de Stein, la Kreuzeswissenschaften es, quizá, el ejemplo más poderoso de esta

tesis: se trata de una obra acerca de la mística de San Juan de la Cruz, pero donde las consideraciones teóricas no son, ellas

mismas, místicas, sino fenomenológicas; el sustrato fenomenológico presente en este gran libro puede explicitarse, así como

también para el caso de otros escritos que parecerían estar alejados de la especulación filosófica.

Los limites de la fenomenología de Edith Stein
7 de Junio 2022



Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (1995) con una tesis sobre el

nóema en Husserl bajo la dirección del Prof. Dr. Roberto J. Walton. Profesor titular de

Historia de la Filosofía Contemporánea, Director de la Carrera de Doctorado y Coordinador

de las Carreras de Doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad

Católica Argentina (UCA). Pertenece al cuerpo de Investigadores del CONICET (Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Ha sido becario del CONICET, así
como de la Katholische Universität Eichstätt, del DAAD (Deutscher Akademischer

Austauschdienst) y de la Heinrich-Herz Stiftung. Su área de interés académico se centra en

la fenomenología de Edmund Husserl, en especial el nóema, el lenguaje y la corporalidad.

En los últimos años ha estudiado algunas dimensiones aporéticas que ofrece el fenómeno
de la corporalidad vivida, en particular la cuestión de la pasividad en conexión con el

inconsciente y los sueños. Ha publicado “Passives Noema und die analytische

Interpretation” (1993), “Hyle, Genesis and Noema” (2003); “Actitud natural y actitud

fenomenológica” (2011); “Perception, Feeling, Pragma. Some Static and Genetic

Connections” (2017); “Nóema, humanidad y animalidad” (2018); “Un fenómeno elusivo: el

dormir y los sueños” (2018), “Cuerpo, comunidad, tradición” (2020) y “Intencionalidad
pasiva y receptiva. Experiencia originaria del mundo” (2021). Es editor de varios

volúmenes sobre la especialidad, ha traducido libros y artículos del alemán y el inglés,
entre ellos el ‘Excurso’ al tomo XXXVII de Husserliana (2020), y desde 2013 dirige

Escritos de Filosofía—Segunda Serie. Es miembro del Husserl Circle y Coordinador por

Argentina del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Expositor: Luis Román Rabanaque



Edith Stein escribió su tesis doctoral sobre la empatía bajo la dirección de Edmund Husserl. La empatía es el

tipo de vivencia intencional por la cual nos relacionamos con los otros en el mundo. Siguiendo los análisis de

Husserl, Stein investiga el yo, el alma y el cuerpo viviente como los presupuestos esenciales para la

comprensión del fenómeno de la empatía, que no es una mera conexión formal entre polos yo vacíos sino una

relación plena entre personas. En esta exposición procuramos mostrar la manera como Stein, siguiendo a

Husserl, aborda la cuestión de la corporalidad en vistas a la pregunta por las maneras de darse de la naturaleza

y el espíritu.

El cuerpo propio entre la naturaleza y el espíritu.
Una reflexión sobre Edith Stein y Edmund Husserl

5 de Julio 2022 1900 (CET)



Es Profesor Ordinario del Departamento de Filosofía de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos. Licenciado y Maestro en Filosofía por

la misma universidad. Cursa el Doctorado en Filosofía en el Instituto de

Investigaciones Filosóficas “Luis Villoro” de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro colaborador del

Circulo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica y del Círculo
Latinoamericano de Fenomenología. Sus intereses son: la

fenomenología de Edith Stein y Edmund Husserl, la Intersubjetividad y

las relaciones entre la fenomenología y le Escolástica.

Expositor: Carlos Viaña Rubio 



El objetivo de presentación es exponer y explicar los conceptos de Empatía, Motivación y Comunidad en el

pensamiento de Edith Stein correspondiente a su llamada “etapa fenomenológica” presentes en las obras Sobre

el problema de la empatía y las Contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y las ciencias

del espíritu. La elaboración de estos conceptos y su articulación partiendo de la empatía como idea central son

la principal contribución de la filosofa de Breslau a la fenomenología temprana y un elemento fundamental

para la etapa posterior de su trabajo filosófico caracterizado por el estudio de la estructura de la persona

humana.

Empatía, motivación y comunidad en Edith Stein
2 de agosto 2022



¿Dónde?

El evento será organizado por medio de la plataforma Zoom. 

Después de su inscripción recibirá un enlace, que será para todas 

las sesiones.

¿Cuándo? 

Abril - Agosto, siempre será el primer Martes a las 1900 (CET)

Costo

La meta desde evento es promover el pensamiento de Edith Stein 

por lo mismo, el evento es gratis. 

¿Cómo puedo inscribirme?

https://form.jotform.com/conferencias.edithstein/now

¿Cómo puedo recibir mas Información sobre el evento? 

Con cualquier pregunta le asiste la 

Dra. Adamczyk-Enriquez (conferencias.edithstein@gmail.com)

https://form.jotform.com/conferencias.edithstein/now

