
Entre el 9 y el 12 de agosto de 1942 moría Santa Teresa Benedicta de la 

Cruz (Edith Stein) en las cámaras de gas en Auschwitz. Este año se cumplen 

70 años de ese suceso. Es por eso que los invitamos a participar de un grupo 

de cinco conferencias en el mes de agosto que hemos organizado para rendir 

un pequeño homenaje a su memoria.  

 

Miércoles 1ro. de agosto.  

Mario Suarez: “De la Universidad al Carmelo: vida y obra de Edith Stein desde sus 

cartas” 

 
Desde 1916 hasta 1942, año de su muerte, Edith Stein mantuvo una copiosa 
correspondencia de la que se conservan más de 600 cartas a destinatarios de la más 
amplia variedad: familiares, compañeros de estudio, alumnas, personalidades del mundo 
filosófico, religiosos…De este período de su vida no poseemos escritos autobiográficos, 
salvo el breve relato en el que nos refiere cómo llegó al Carmelo de Colonia.  
         Partiendo de su epistolario, intentaremos presentar este período en sus distintas 
etapas y en sus principales aspectos: su relación con la Fenomenología, su conversión y 
entrada en la Iglesia, su acercamiento a la filosofía cristiana, su labor como docente, su 
actividad como conferencista, su vida como religiosa carmelita, haciendo referencia a 
las obras de cada etapa. La lectura de algunos fragmentos de sus cartas nos permitirá 
asomarnos a la profunda riqueza de su alma apasionada por la verdad, buscando la 
cual encontró a Dios. 
 
Mario Suarez  es Profesor de Filosofía por el Profesorado Don Bosco del Instituto San 
Francisco de Sales. Trabaja el Colegio de los Santos Padres  de Bella Vista y, en el Instituto 
Padre Elizalde.  
 

Miércoles 8 de agosto.  

P. Carlos Taubenschlag: “Algunas perspectivas sobre el itinerario espiritual e 

intelectual de Edith Stein a partir de su Autobiografía, de Scientia Crucis y 

otros textos.” 

 

Abordaremos su itinerario a partir del prólogo de Edith Stein a su Autobiografía y los otros 
prólogos y presentaciones. Los recuerdos de su madre. El mundo de las dos hermanas 
más pequeñas. Los años universitarios en Breslau y  en Göttingen. En el Carmelo: Santa 
Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir: su visión del sacrificio y del sentido de la 
víctima en el judaísmo y en el cristianismo. La preparación de la entrega de su propia 
vida, a partir de Scientia Crucis y de textos de la biografía escrita por Teresia a Matre Dei. 
 
El Padre Carlos Taubenschlag es Vicario en la parroquia del Santísimo Redentor de la 
arquidiócesis de Buenos Aires. Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad 
Lateranense. Estudió en Roma el problema de Dios en Husserl y Edith Stein con la Dra. 
Angela Áles Bello, entonces Directora del Centro Italiano de Investigaciones 
Fenomenológicas. Tiene cursado en la UCA un posgrado en Fenomenología. Desde 2003 
guía todos los años un Pro-seminario cuatrimestral sobre La estructura de la persona 
humana en Edith Stein, en la carrera de Teología de la UCA. 



  
Miércoles 15 de agosto. Santa Misa y Conferencia de Paola Delbosco 

El Padre  Pedro Velasco Suarez celebrará una misa por la fiesta de Asunción de María a 
las 18.30 y luego Paola  Delbosco nos hablará sobre: 
"La ayuda semejante: reflexiones sobre la mujer en Edith Stein" 

 
En una época que oscila entre celebrar la diversidad entre varón y mujer y atomizarla en 
la perspectiva de género, las reflexiones de Edith Stein aportan una mirada  
antropológica y teológica de gran riqueza. El varón y la mujer constituyen las dos 
versiones de lo humano que, en su diversidad, reciben la tarea de abrirse a la vida y 
construir el reino. 
 
M. Paola S. Delbosco es Doctora en Filosofía por la Universidad La Sapienza,  de Roma,  
Profesora en UCA, Universidad Austral y el IAE, coautora de varios libros sobre temas 
éticos en el pensamiento contemporáneo.     
 
 

Miércoles 22 de agosto  

Marisa Mosto: “Presencia y libertad en la  vida  personal.” 

  
El sentido de la libertad, del mundo interior y de la presencia personal en diferentes 
grados de profundidad,  está en el centro de la búsqueda vital de Edith Stein desde muy 
temprano. En esta charla intentaremos presentan una sinopsis de estos temas en una 
lectura transversal de su obra desde su tesis sobre la empatía hasta su comentario a San 
Juan de la Cruz. 
 
Marisa Mosto es Dra.  en  Filosofía por la UCA. Trabaja en esa casa desde 1987. Es titular 
de la cátedra de Ética en la Carrera de Filosofía. Autora de varios libros y artículos sobre 
su especialidad. 
 
Miércoles 29 de agosto.  

P. Alejandro Bertolini: Empatía y Trinidad 

 

La empatía no solo es argumento de su disertación doctoral, sino  su acceso 
decididamente original a la realidad divina, que le anticipa en décadas los resultados de 
la investigación teológica  trinitaria.  Recorreremos algunos pasajes de su obra en los que 
puede apreciarse el profundo impacto de la "matriz empática" de Stein en la 
concepción del Ser trino. Explicitaremos así el sugerente círculo hermenéutico entre razón 
y fe propio de su estilo de pensamiento, que ofrece un abordaje peculiar a diversas 
cuestiones antropológicas y teológicas. 
  

Alejandro Bertolini es Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense. Es 
adjunto de la cátedra de Gracia en la UCA y en el colegio Máximo, y titular de 
Cristología en el ISET. 


