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Partimos de la afirmación que la santa
patrona de Europa, Edith Stein es una figura
relevante en el contemporáneo discurso
filosófico sobre todo para aquellas personas
interesadas en desarrollar una filosofía
cristiana.

Tal proyecto contiene reflexiones en todos
los ámbitos de la filosofía, incluyendo la
metafísica, epistemología, ética, política,
filosofía de la religión etc. La pregunta que
nos dirigimos a estudiar en todas las charlas
ofrecidas por expertos es la siguiente: ¿Qué
aportó Edith Stein para iluminar los asuntos
centrales de este ámbito?

Para evaluar la originalidad de sus
intuiciones y la profundidad de su análisis
traemos a colación autores que influyeron
en su pensamiento o son las autoridades más
relevantes para evaluar su obra. 



Con la colaboración de varias instituciones
hemos juntado un grupo internacional de
excelentes profesores ofreciendo quince
charlas sobre Edith Stein en diálogo con
grandes figuras de la filosofía occidental.

Las clases pueden servir a un público amplio
interesado en la obra steiniana, a alumnos
de filosofía, teología como también a todos
los investigadores que se dedican al estudio
de esta gran pensadora. Edith Stein promete
más que una aventura intelectual, ella es
sobre todo un maestro de sabiduría cristiana
y ofrece una fascinante iniciación a esta sin
parangón.



Directora del Programa

Profa. Dra. Feliciana Merino 
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Anneliese Meis

es Doctora en Teología Dogmática por la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Investigadora del Centro UC:
”Estudios interdisciplinarios en Edith Stein”, Santiago de
Chile. Fue  Profesora de Teología en la Pontificia universidad
Católica de Chile y Directora del Centro de Estudios
Interdisciplinarios en Edith Stein, de la misma Universidad.
Ha sido Profesora Visitante en la Universidad Eclesiástica San
Dámaso de Madrid y en la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá. Además,  es Misionera de las Siervas del Espíritu
Santo. Autora de los artículos "La paradoja del espíritu
humano tendido entre finitud e infinitud” según Edith Stein y
su relación con Alberto Magno en la obra "Ser finito y ser
eterno" (2022, Eikasia), "La certeza de ser en cuanto experiencia
intersubjetiva. según Edith Stein, Aus einer judischen Familie"
(2021, Problemata) y "La especificidad de la mujer en Edith
Stein y Gabriela Mistral" (2021, Revista Berit Internacional),
entre otros. 



La cuestión del ser según Edith Stein y
Hans Urs von Balthasar

Fecha: 9 y 16 de febrero de 2023

Descripción de clase:
Se pretende profundizar la cuestión del ser a partir de
la relación de la filosofía con la teología y viceversa en
Edith Stein y Hans Urs von Balthasar, ejercitando la
criticidad metódica del intellectum fidei respecto del ser
y su relevancia hoy para la solución de problemas
acuciantes de la sociedad actual.

Bibliografía:
-Edith Stein, Ser finito y Ser Eterno. Ensayo de una
ascensión al sentido del Ser 
-Anneliese Meis, Edith Stein y Hans Urs von
Balthasar, Kleiner Diskurs über die Hölle.
Apokatastasis



Feliciana Merino

es Doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad
de Valencia (2004). Conocida especialista en la figura
de Edith Stein y habitual conferenciante sobre su
pensamiento. Ha escrito numerosos artículos y
capítulos de libro sobre la filosofía de la filósofa judía,
en varios idiomas, con especial atención a la
antropología de Edith Stein (sobre todo en el terreno
de la diferenciación sexual) y a su pensamiento político.
Ha traducido también el volumen de Alasdair
MacIntyre Edith Stein: un prólogo filosófico. Ha sido
Profesora Invitada en la Universidad Johannes
Gutenberg de Mainz (Alemania) y Profesora de la
Academia Internacional de Filosofía. Es además
colaboradora habitual en la red de expertos del portal
de noticias católicas Aleteia.



La búsqueda de la verdad: conversión y
testimonio. La posibilidad de la filosofía

cristiana según Edith Stein

Fecha: 23 de febrero de 2023

Descripción de clase:
Edith Stein establece que todos los que buscan la
verdad tienen algo en común. Desde su propia
experiencia y testimonio de conversión, se abordará en
esta sesión cómo afronta la posibilidad de una filosofía
cristiana desde la razón y la fe, siendo posible un
puente en el que la filosofía clásica y la contemporánea
se dan la mano en la búsqueda de la verdad, que es la
búsqueda de Dios.

Bibliografía:
-MacIntyre, A. (2008). Edith Stein, un prólogo
filosófico. 1913-1922. Nuevo Inicio.
-Merino Escalera, F. (2014). Edith Stein, testigo de la
fe. En: Revista de Espiritualidad 73, 123-138.
-Stein, E. (2007). Ser finito, ser eterno. Ensayo de una
ascensión al sentido del ser. En: Obras completas, III.
Escritos filosóficos. Etapa de pensamiento cristiano,
Monte Carmelo/Espiritualidad/El Carmen.



Alejandro Bertolini

es sacerdote diocesano en San Isidro (Buenos Aires),
Doctor en Teología por la Universidad Lateranense –
Roma, Profesor Titular de Antropología Teológica en
la Facultad de Teología de la Universidad Católica
Argentina, investigador y actual doctorando en
Filosofía  por la UCA – Istituto Universitario Sophia.
Sus líneas de investigación son la Antropología
Teológica, Gracia y Pneumatología, la mística
contemporánea y el diálogo de la Teología con la
Filosofía contemporánea. Entre sus obras: Empatía y
Trinidad en Edith Stein. Hacia una ontología en clave
relacional (Secretariado Trinitario, Salamanca, 2012), El
Sediento Amante. Nupcialidad, pensamiento y lenguajes
(Agape, Buenos Aires, 2016), y La Casa en el puente.
Christophe Lebreton, huésped de fronteras (Agape, Buenos
Aires , 2016 y Monte Carmelo, Burgos, 2019). 



Ontología trinitaria, o el ser como don de sí.
Edith Stein relee Sto. Tomás

Fecha: 2 de marzo de 2023

Descripción de clase:
Desde el inicio de la modernidad, la metafísica clásica fue objeto
de las más variadas críticas. Entre los argumentos más conocidos
está el de haber rigidizado el ser y el ente bajo el predominio de
una sustancia de corte parmenídeo, que no logra dar cuenta de
la alteridad, la diferencia, la gratuidad, lo imprevisible de la
novedad histórica, el amor y la donación. El siglo XX se
caracteriza por una intensa búsqueda de un nuevo giro
ontológico que incorpore estas nociones como pilares del nuevo
pensamiento. Entre los muchos y muy variados intentos
encontramos a E. Stein, quien se anima a cruzar el Rubicón de
los límites de la razón para elaborar una ontología de cuño
trinitario. En este encuentro visitaremos textos y nudos de su
pensamiento que permiten descubrir tanto las raíces tomistas y
fenomenológicas de su síntesis como su originalidad más propia.

Bibliografía:
-Bertolini, A. (2012).  Aportes para una ontología trinitaria de la
intersubjetividad: la síntesis de E. Stein. Lateranum LXXVIII,
407- 447.
-Bertolini, A. (2020). La entrega, la alteridad y la identidad. Tres
radicalidades de una ontología trinitaria en clave steiniana.
Steiniana: Revista de estudios interdisciplinarios, 4, 9-24.



Paulina Monjaraz

es Profesora-Investigadora de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Psicología.
Doctora en Filosofía, Licenciada en Teología, próxima
a titularse como Licenciada en Psicología, realiza el
doctorado en Teología. Su línea de investigación se
centra en el aporte de Edith Stein a la Ontología
Relacional y desde la Psicología Pura de Edith Stein a
la Psicología Contemporánea.



Líneas fundamentales de la ontología
trinitaria propuesta por Edith Stein

Fecha: 9 de marzo de 2023

Descripción de clase:
Edith Stein en su intento por poner en diálogo la
metafísica clásica y el pensamiento contemporáneo, en
su obra Ser Finito y Ser Eterno replantea los conceptos
básicos de la metafísica desde una aproximación
fenomenológica, desde la cual se podría hablar de una
ontología relacional, donde el ser primordialmente se
presenta como una comunión de personas.

Bibliografía:
-Stein, E. (2007). La fenomenología de Husserl y la
Filosofía de Santo Tomás de Aquino. En: Obras
Completas. Volumen III. Escritos Filosóficos (Etapa de
pensamiento cristiano 1921-1936). Monte Carmelo-
Editorial de Espiritualidad - Ediciones El Carmen, 195-
224.
-Stein, E. (2007). Ser Finito y Ser Eterno. En: Obras
Completas. Volumen III. Escritos Filosóficos (Etapa de
pensamiento cristiano 1921-1936). Monte Carmelo-
Editorial de Espiritualidad - Ediciones El Carmen,
589-1112.



José Luis Caballero Bono

es Profesor de filosofía en la Universidad Pontificia de
Salamanca. Ha sido traductor al español de la tesis
doctoral de Edith Stein, Sobre el problema de la empatía,
así como de su obra Una investigación sobre el Estado. Ha
publicado numerosos trabajos sobre temas propios del
pensamiento de la autora: la empatía, la relación de
Edith Stein con las ciencias de la naturaleza, su
pensamiento político, su relación con Heidegger, entre
otros.



Acercamiento de Edith Stein a 
Teresa de Jesús y su huella en el

pensamiento educativo

Fecha: 16 y 23 de marzo de 2023

Descripción de clase:
El acercamiento de Edith Stein a la obra y la persona
de Santa Teresa de Jesús es gradual. Trataremos sus
presupuestos vitales y filosóficos, sus hitos y
expresiones.
Finalmente se ofrecerá un repertorio de ideas de Edith
Stein sobre la educación que son convergentes con el
espíritu teresiano.

Bibliografía:
-Stein, E. (2007). Fundamentos de la formación de la
mujer. En: Obras Completas. Volumen IV. Escritos
Filosóficos (Etapa de pensamiento cristiano 1921-1936).
Monte Carmelo-Editorial de Espiritualidad- Ediciones
El Carmen, 195- 213.
-Stein, E. (2007). Sobre el concepto de formación. En:
Obras Completas. Volumen IV. Escritos Filosóficos
(Etapa de pensamiento cristiano 1921-1936). Monte
Carmelo-Editorial de Espiritualidad - Ediciones El
Carmen, 177- 194.



Rocco Buttiglione
obtuvo el grado honorífico en Filosofía por la Universidad
Católica de Lublin, el doctorado en Derecho por la
Universidad de Roma La Sapienza y el doctorado Honoris
causa por la Universidad Francisco Marroquín. Fue
miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Ha sido
miembro del Parlamento desde 1994 y Ministro de
Asuntos Europeos, Ministro de Cultura y Vicepresidente
de la Cámara de Diputados. Fue Director de la Cátedra
San Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Lateranense
y Pro-rector de la Academia Internacional de Filosofía. Es
miembro del comité científico de la Fundación
Internacional Juan Pablo II para el Magisterio Social de la
Iglesia (Academia Europea de Ciencias y Artes), miembro
de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales y miembro de la Pontificia Academia de Ciencias
Sociales. Ha sido profesor en diferentes universidades y
actualmente es profesor en el Instituto de Filosofía Edith
Stein.

https://acspm.cl/


Edith Stein, Karol Wojtyła 
y el Psicoanálisis

Fecha: 30 de marzo de 2023

Descripción de clase:
Edith Stein nos ofrece la bases para un diálogo
fecundo con el psicoanálisis a través del análisis de los
procesos constitutivos de la subjetividad humana.
Freud descubrió el inconsciente e intentó fundar
epistemológicamente su descubrimiento sobre una
filosofía positivista claramente inadecuada. Él
reconoció el fracaso de esta tentativa pero no intentó
buscar otra fundamentación. Hablaremos de cómo
Wojtyła con su estudio sobre la psique y la integración
de la persona completa del trabajo de Edith Stein, van
en dirección de una posible comprensión
fenomenológica del psicoanálisis.

Bibliografía:
-Buttiglione, R. (sin publicar). Karol Wojtyła. Edith
Stein y el psicoanálisis, 1-17.



Juan Francisco Pinilla

es Doctor en Teología por la Pontificia Università
Gregoriana (Roma, 1990) con una Tesis en Juan de la
Cruz (Dir. Charles-André Bernard). Profesor Asociado
de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile desde 1991. Profesor de Teología
Espiritual y de Mariología, Director de tesis de
Posgrado. Junto con la docencia y la investigación en
numerosos proyectos Fondecyt, ha sido Vicario
episcopal para la educación; Director de Investigación y
Posgrado de la Facultad y Director del Centro UC de
Estudios en Edith Stein por tres períodos consecutivos.
Párroco y Miembro del Grupo Mística y Bellas Artes
del CES.



La racionalidad de la mística

Fecha: 13 de abril de 2023

Descripción de clase:
En esta clase se podrá descubrir las grandes líneas del
pensamiento steiniano en torno a la mística cristiana.
Esto capacita para introducir una lectura personal de
El Castillo Interior, Caminos del conocimiento de
Dios y Ciencia de la Cruz.

Bibliografía:
-Guerra, A. & Maggioni, B.(s/f). Experiencia cristiana,
491-542. 
-Meis, A. (2013). Gracia desbordante y teología
práctica, según Edith Stein, Die Seelenburg. Teología y
Vida, LIV, 115-156.
-Rahner, K. (1967). Espiritualidad antigua y actual.
Tomo VII. En: Escritos de Teología. Taurus ediciones,
13-35.
-Stein, E. (2007). El castillo interior. En: Obras
Completas. Volumen V. Escritos Filosóficos (Etapa de
pensamiento cristiano 1921-1936). Monte Carmelo-
Editorial de Espiritualidad- Ediciones El Carmen, 79-
106.
-Von Balthasar, H.U. (2001). Teología y santidad.
Ensayos Teológicos vol. I. 2ª ed. Ed. Encuentro, 195-223.



Monika Adamczyk-Enriquez

es Vicedirectora del Archivo Edith Stein Colonia
(Alemania). Desde hace más de diez años se dedica a la
investigación en la frontera entre la filosofía y la
teología, centrándose en la fenomenología de A.
Reinach, M. Scheler, E. Stein y E. Husserl. Escribió su
máster en filosofía sobre "La vivencia religiosa en el
pensamiento de A. Reinach y Max Scheler" y su
doctorado sobre "La fenomenología como método de la
vida interior. Las implicaciones éticas, antropológicas,
teológicas y místicas del pensamiento de Husserl".
Investiga acerca de la fenomenología de Edith Stein y
su concepto de la filosofía cristiana como una posible
posición en la disputa sobre la legitimidad científica de
la filosofía de la religión.



Entre el realismo y el idealismo: 
el caso de Edmund Husserl y Edith Stein

Fecha: 20 de abril de 2023

Descripción de clase:
Aunque Stein suele contarse entre los llamados
fenomenólogos realistas, siguió a su maestro mucho más
allá que sus amigos de este círculo fenomenológico,
incluso en la cuestión del idealismo. Aquí Stein propuso
ciertos cambios al idealismo de Husserl porque, en su
opinión, éste postulaba la primacía de la conciencia
sobre el ser (idealismo metafísico). A su vez, estaba
convencida de que la conciencia sí tiene primacía, pero
sólo desde el punto de vista del conocimiento, es decir,
es una condición necesaria para conocer algo (idealismo
epistemológico). En este contexto, a menudo se pasa por
alto que Husserl desarrolló su método trascendental en
un nivel más profundo y no decide sobre la existencia o
inexistencia del mundo. El idealismo trascendental no
era, pues, para él una cuestión metafísica, sino
gnoseológica. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de
Stein y Husserl respecto al idealismo? ¿En qué se
parecen y en qué se diferencian, y son estas diferencias
realmente tan graves? 



Bibliografía:
-Bello A. A. (2015). Idealismo e realismo in Edmund
Husserl e Edith Stein. En: Alfieri Francesco (eds.),
Edmund Husserl e Edith Stein. Due filosofi in dialogo.
Morcelliana, 13-39.
-Stein E. (2007). Excursus sobre el idealismo
trascendental, en Stein Edith, Acto y potencia.
Estudios sobre una filosofía del ser (Prólogo). En:
Obras completas III. Escritos filosóficos. Etapa de
pensamiento cristiano: 1921-1936. El Carmen/ 
 Espiritualidad / Monte Carmelo.



La filosofía como camino hacia Dios en
Edmund Husserl y Edith Stein. 

El mismo objetivo, dos proyectos diferentes. 

Fecha: 27 de abril de 2023

Descripción de clase:
En su "Ser finito y eterno", Edith Stein se propone
aplicar una filosofía cristiana que, al tiempo que se abre
metódicamente a la teología, sigue siendo en todo caso
una ciencia estricta y un logro perfecto de la razón. A
través de las condiciones metodológicas que debe
cumplir esta filosofía según Stein, se la puede clasificar
en última instancia como un camino hacia Dios.
Sorprendentemente, Edmund Husserl - el maestro de
Edith Stein - perseguía el mismo objetivo. Así, con la
ayuda de su método fenomenológico, Husserl quiso
construir una filosofía teológica como camino racional
hacia Dios. Sin embargo, su filosofía teológica iba a tener
un fundamento metodológico diferente al de la filosofía
cristiana de Stein (iba a ser, entre otras cosas, ateológica)
y se iba a dirigir principalmente a las personas que ya no
tenían acceso a la fe. Así, nos encontramos con dos
concepciones diferentes de la filosofía como camino
hacia Dios, pero que persiguen el mismo objetivo. 



Bibliografía:
-Bello, A. A. (2010). The Divine in Husserl and other
Explorations. De la traducción A. Calcano. Springer.
-Husserl, E. (2013). La trascendencia de Dios,
desconectada, en Husserl Edmund. Ideas relativas a
una fenomenología pura y una filosofía
fenomenológica. Libro primero: Introducción general
a la fenomenología pura. De la traducción de J. Gaos y
A. Zirión. Fondo de Cultura Económica: México.
-Stein, E. (2007). Sentido y posibilidad de una
"filosofía cristiana". En: Obras completas III. Escritos
filosóficos. Etapa de pensamiento cristiano: 1921-1936.
El Carmen/Espiritualidad/Monte Carmelo. 



Pamela Chávez

es Licenciada en Filosofía (1993) y en Teología (2018)
por la Pontificia Universidad Católica de Chile y
Doctora en Filosofía mención Ética por la Universidad
de Chile (2009). Su tesis doctoral versó sobre el
pensamiento de San Agustín en diálogo con la ética
actual. Fue profesora de filosofía y de bioética en la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
de Chile (2001 a 2016). Desde marzo de 2016 es
Profesora del Instituto de Filosofía de la Facultad de
Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, donde realiza cursos en el área de ética y filosofía
de la religión. Su línea principal de estudio es San
Agustín y la recepción de este pensador en Edith Stein.
Es miembro de Association Internationale d’Études
Patristiques (AIEP/IAPS), de la Red Latinoamericana
de Estudios Patrísticos (RELAEP) y del Centro de
Estudios Interdisciplinarios en Edith Stein (CES,
Facultad de Teología, UC). 



Sobre el amor. Diálogo con San Agustín en
Ser finito y ser eterno. Ensayo de una

ascensión al sentido del ser VII de Edith Stein.

Fecha: 4 de mayo de 2023

Descripción de clase:
La figura de San Agustín es reconocible en la obra de
Edith Stein como un hito importante en su
comprensión de la doctrina cristiana. Tal relevancia se
va mostrando - incluso para la misma autora - en el
propio desarrollo intelectual, hasta llegar a ser un pilar
fundante en Ser finito y ser eterno. Ensayo de una
ascensión al sentido del ser (SFSE). Hoy resulta
insoslayable para la comprensión del pensamiento
steiniano el estudio de su diálogo con el hiponense en
los temas de Trinidad, interioridad, libertad, amor. En
SFSE, especialmente en el capítulo VII «Imagen de la
Trinidad en la creación», Edith Stein desarrolla el
sentido del ser como trinidad, en la cual tiene un rol
clave el amor que es trino. La recepción de De trinitate
de San Agustín, abre el camino para el trabajo



fenomenológico de Edith Stein sobre la cuestión del
anhelo, la voluntad y el amor, el cual mostrará
relevantes consecuencias ontológicas, teológicas y
antropológicas.

Bibliografía:
-Stein, E. (2007). La imagen de Dios en el hombre. En:
Ser finito y ser eterno. Ensayo de una ascensión al
sentido del ser, VII, 9. Monte Carmelo, 1017-1056.
-Chávez, P. (2015). Cuestiones en torno a la recepción
de San Agustín por Edith Stein. En: Serrano, A. y
Pinilla, J.F. (eds.). Cuestiones de fe y razón en Edith
Stein. Anales de la Facultad de Teología, Vol. LXV;
104, 127-139.
-Seitschek, H. O. (2017). Augustinus. En: M. Knaup y
H. Seubert. (eds.). Edith Stein-Lexikon Friburgo:
Herder, 51-52.
-San Agustín. (2006). La Trinidad, VIII. En: OC V.
BAC.
(http://www.augustinus.it/spagnolo/trinita/index.htm)



Mariano de la Maza

es Doctor en Filosofía por la Ruhr-Universität de
Bochum, Alemania. Profesor Titular del Instituto de
Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Realiza docencia de pre- y postgrado sobre
filosofía moderna y contemporánea, y sobre filosofía
social. Entre sus publicaciones destacan sus libros
Lógica, Metafísica, Fenomenología. La Fenomenología del
Espíritu de Hegel como introducción a la Filosofía
especulativa (2004), y Hegel y la filosofía hermenéutica
(2022). Sobre Edith Stein ha escrito los siguientes
artículos: “Sobre el espíritu en Hegel y Edith Stein”
(2015); “Persona y comunidad en Edith Stein” (2016);
“Edith Stein. La profundidad espiritual, filosófica y
heroica de una santa para nuestro tiempo” (2018), pp.
380-393; “Intersubjetividad y libertad en Edith
Stein”(2020); “Sovereignity and the Ethical Demands of
the State” (2020).



Persona, intersubjetividad y valores.
Huellas de Max Scheler en

 la reflexión ética de Edith Stein

Fecha: 11 de mayo de 2023

Descripción de clase:
En el marco de las reuniones del “Círculo
fenomenológico de Gotinga”, Edith Stein conoce en
1913 a Max Scheler y estudia en profundidad sus
escritos sobre ética, filosofía de la religión y filosofía
social. Entre ellos sobresale Formalismo en la ética y
ética material de los valores, que la filósofa cita a lo
largo de toda su obra, pues encuentra en este algunas
de las ideas fundamentales relacionadas con su
concepto de la persona, la intersubjetividad y los
valores. La ponencia comentará estos conceptos, en
base a textos escogidos de ambos autores.

Bibliografía:
-Stein, E. (2005). Los problemas de la subjetividad. En:
Introducción a la filosofía. Obras Completas. II.
Editorial Monte Carmelo, 775-823.
-Moran, D. (2022). La actitud personalista: Edmund
Husserl, Max Scheler y Edith Stein. En: Areté XXXIV,
1, 171-205.



Eduardo González di Pierro

es Doctor en filosofía por la Pontificia Universidad
Lateranense de Roma. Profesor-Investigador en el
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Morelia, México. Especialista en el pensamiento
fenomenológico, especialmente Edith Stein, Edmund
Husserl, Jan Patočka. Autor de artículos, capítulos de
libros y libros sobre sus líneas de investigación.
Profesor Visitante en varias universidades mexicanas, y
del extranjero (Universidad de Kentucky, Lexington,
USA, Universidad de Nápoles y de Calabria, Italia,
Universidad Católica de Santa Fe y Universidad de
Paraná, Argentina). 



La filosofía política de Edith Stein y
Hannah Arendt: 

convergencias y divergencias

Fecha: 18 y 25 de mayo de 2023

Descripción de clase:
La clase se centra en la exposición de las concepciones
políticas de las dos grandes filósofas del siglo XX,
Edith Stein y Hannah Arendt, en un primer momento
por separado, destacándose la concepción republicana
y la teoría del Estado de Stein, así como la concepción
de la política y de los totalitarismos por parte de
Hannah Arendt. En un segundo momento, se
abordarán los puntos de coincidencia de la filosofía
política de las respectivas pensadoras, así como las
diferencias que al respecto tienen ambas. Se contempla
una reflexión desde la condición judía de ambas como
influencia en sus ideas políticas, y el derrotero distinto
que cada una de ellas tomó a nivel existencial.

Bibliografía:
-González di Pierro, E. (2010). Dos filósofas piensan La
República: María Zambrano y Edith Stein. Open
Insight, 1 (1), 70-83.



¿Por qué estudiar con nosotros?

Calidad académica
Curso impartido por expertos en el tema de

reputación internacional.

Seguimiento personalizado
Ofrecemos una formación teórica además de un

acompañamiento personalizado con un tutor para
resolver dudas y brindar un seguimiento en el

proceso de aprendizaje. 

Reconocimiento oficial
Curso organizado por el Instituto de Filosofía Edith
Stein y certificado por la Universidad Pontificia de

Salamanca, que ofrece 5 créditos ECTS.

Modalidad online
Clases impartidas a través de la plataforma de

Zoom que te permite conectarte desde donde te
encuentres.



Para registro, becas y contacto,
escribe a:

Carmen Guerra
guerra@institutoifes.es

Arte de Vasili Kandinski

Horario
Jueves, del 9 de febrero al 25 de mayo de 2023

18:00 - 19:00 hrs (CET)

  Precio
220     €

Becas a estudiantes por excelencia académica

.00




