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

edithstein@uc.cl 

V Simposio 
”La formación de la  
persona humana” 

Fundamentos antropológicos, filosóficos y 
teológicos de la educación en Edith Stein 

 
 

12-14 de Agosto 
2014 

Ficha de Inscripción 
(PUEDE SER ENTREGADA DURANTE EL SIMPOSIO) 

 
POR FAVOR, ESCRIBIR 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 un día 

____ Sólo una conferencia 

¿Cuál? __________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 



                                    Programa 

Martes 12 
08:30 hrs.     Acreditación 
09:00 hrs.  Palabras inaugurales 
09:10-09:50 hrs.     Ponencia. Dr. José Luis Caballero 

 (UPSA, España): “Tesis sobre la formación 
 [Bildung] según el pensamiento de 
 Edith Stein”. 

09:50-10:10 hrs.  Comunicación. Dr. Rodolfo Núñez 
 (Teología UC): “Tensión analítica del  
 encuentro entre el constructivo radical y el 
 pensamiento de Edith Stein”. 

10:10-10:45 hrs.  Diálogo con expositores 
10:45-11:15 hrs.  Café 
11:15-11:55 hrs.  Ponencia. Dr. Alejandro Bertolini 

 (UCA, Bs.As.): “Empatía, educación y 
 Trinidad según Edith Stein”. 

12:00-12:20 hrs.  Comunicación. Dra. Anneliese 
 Meis (Teología UC): “El sentimiento 
 y su relevancia teológica 
 para la formación según Edith Stein”. 

12:20-12:50 hrs.  Diálogo con expositores 
13:00-13:45 hrs.  Eucaristía 
 

Miércoles 13 
09:00 hrs.  Presentación del día  
09:10-09:50 hrs.     Ponencia. Dr. Mariano Crespo 

 (UNAV, España):  “La Gesinnung [disposición  
 moral de fondo] y su relevancia para la 
 educación”.  

09:50-10:10 hrs.  Comunicación. Dr. Mariano de la 
 Maza (Filosofía UC): “Sobre el 
 espíritu en Hegel y Edith Stein”. 

10:10-10:45 hrs.  Diálogo con expositores 
10:45-11:15 hrs.  Café 
11:15-12:20 hrs.  Comunicaciones.  

 Dra. Patricia Moya  (U. Andes): “Edith 
 Stein y Merleau-Ponty: La importancia        
 de la formación de hábitos en la educación”. 
 Dr. César Lambert (UC Maule): “La 
 recepción de Heidegger por parte de 
 Edith Stein tocante a la idea de 
 hombre que opera en pedagogía”. 
 Yván Lailhacar (U. Andes): “La empatía 
 como fundamento del proyecto 
 pedagógico de calidad en Edith 
 Stein: análisis desde el modelo bio-
 psico-socio-espiritual” 

12:20-12:50 hrs.  Diálogo con expositores 
13:00-13:45 hrs.  Eucaristía 

Para conocer un poco más a  
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)  

 

Jueves 14 
09:00 hrs.  Presentación del día  
09:10-09:50 hrs.     Ponencia. Dr. Christof Betschart 

 (Inst. Jean de la Croix, Francia): 
 “Despliegue y desarrollo de la 
 individualidad personal según 
 Edith Stein”. 

09:50-10:10 hrs.  Comunicación. Dra. Saide Cortés 
 (Letras UC): “Teresa y Edith a la luz 
 de la pedagogía”. 

10:10-10:45 hrs.  Diálogo con expositores 
10:45-11:15 hrs.  Café 
11:15-11:45 hrs.  Ponencia. Dra. Ilse Kerremans 

 (UGENT, Bélgica): “Edith Stein y    
 Juan Pablo II”. 

11:45-11:55 hrs.  Preguntas. 
12:00-12:20 hrs.  Síntesis invitados internacionales 

 (mesa redonda con moderador): 
•  José Luis Caballero 
•  Mariano Crespo 
•  Ilse Kerremans 
•  Christof Betschart 
•  Alejandro Bertolini 

12:20-12:50 hrs.  Diálogo con expositores 
13:00-13:45 hrs.  Eucaristía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar: Auditorio Pastoral UC (Mapa) 


