
PROGRAMA 

 

IV SIMPOSIO 

“Espíritu y cuerpo vivo  
en Edith Stein” 
9 de agosto 2013 

 

Organiza  
“Grupo de Investigación Edith Stein” 

 
Invita 

Facultad de Teología UC 

 
 
 
 

Mayor información 
Haddy Bello (edithstein@uc.cl) 

 
www.twitter.com/EdithSteinUC 
www.facebook.com/edithsteinuc 

 
 

Salón 3er piso, Facultad de Teología 

Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul 

(Metro San Joaquín) 

Teléfonos: 354 1634 - 354 1635 

Entrada liberada 

“¿Quién eres tu, dulce luz que me 

llenas e iluminas la oscuridad de mi 

corazón?  

[…] 

 

Tú, más cercano a mí que yo misma                       

y más íntimo que mi intimidad,  

y aún inalcanzable e incomprensible,  

y que todo nombre haces renacer:       

             Espíritu Santo,  

                                 ¡Amor eterno!” 

 

Edith Stein 
(Extracto del poema “Al Espíritu Santo”) 



Programa Viernes  9 

Mañana 
 

09:30–10:00 Hrs.  Acreditación 

 

10:00–10:15 Hrs.  Bienvenida.  

 

10:15–11:15 Hrs.  Conferencia Dr. Walter Redmond  

 (Austin –Texas, EE.UU):  

 “Edith Stein y la filosofía católica” 

 

11:30–12:00 Hrs.  Reacciones 

 - Dra. Pamela Chávez (U. Chile) 

 - Dra. M. Esther Gómez (U. Sto. Tomás) 

 

12:00–12:30 Hrs.  Ronda de preguntas 

 Cierre de la mañana  

 

13:00 – 13:40 Hrs. Celebración eucarística  

 Templo Campus san Joaquín 

 

Tarde 
 

15:30–16:30 Hrs.  Conferencia Dr. David Schindler 

 (Washington, EE.UU): 

 “Body-Soul-Spirit as Imago Trinitatis in 

 Edith Stein's Finite and Eternal Being”  

 

16:45–17:15 Hrs.  Reacciones 

 - Dra. Patricia Moya (U. Andes) 

 - Dr. Rodrigo Polanco (UC) 

 

17:15–17:30 Hrs.  Ronda de preguntas 

 

17:30 – 17:50 Hrs.  Café 

 

17:50 – 18:30  Hrs.  Foro conclusivo  

 Con los expositores del día. 

Ficha de Inscripción 
(PUEDE SER ENTREGADA DURANTE EL SIMPOSIO) 

 

POR FAVOR, ESCRIBE CON LETRA IMPRENTA 

 

Nombre: ____________________________________ 

___________________________________________ 

Email:  ______________________________________ 

___________________________________________ 

Web o Red social: _____________________________ 

¿Cómo supiste de esta actividad? ___________________  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Si además de la inscripción, necesitas certificado  

de participación, completa los siguientes datos: 

Rut: ________________________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________ 

Universidad, Instituto de formación o Comunidad:  _____ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Cargo (alumno, docente, etc.): ____________________ 

Necesitas certificación de:  

Todo el Simposio:        ____  

Sólo una conferencia:    ____  

¿Cuál? ______________________________________ 

___________________________________________ 

 

Para conocer un poco más la 

obra de Edith Stein… 
“¿Por qué se dice de un hombre que es "fiel como el 

oro"? Ciertamente porque el oro es estable y no se 

deja fácilmente atacar por las influencias exteriores. 

Pero no se trata, sin embargo, de una mera 

semejanza exterior. Las frases metafóricas en nuestro 

lenguaje expresan una conexión interna entre los 

diferentes géneros del ente y, además, una relación 

con el arquetipo divino.  

Pertenece a la esencia de todo ser finito ser "símbolo" 

y a la esencia de todo lo material y' espacial ser un 

"signo alegórico" de lo espiritual. Allí reside su sentido 

secreto y su interioridad escondida.  

Precisamente aquello que lo convierte en alegoría de 

lo espiritual lo hace símbolo de lo eterno, puesto que 

Dios es espíritu y el espíritu finito es símbolo más 

próximo que lo material.” 

 

 

                            “Ser finito ser eterno” (p. 846)  

 


