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Este año en el Liceo "Gabriello Chiabrera" ha habido lugar la Journèe Mondiale de la Philosophie, 
con el tema de la filosofía como experiencia educativa. 
 
Durante la mañana el Prof. Werner Busch, presidente de la Association international des 
professeurs de Philosophie, ha hecho una video conferencia en francés e inglés ilustrando la 
filosofía política de Hanna Arendt. 
 
Esta filósofa empezó su recorrido ocupándose de la filosofía de ser y del alma. Solo antes de 
transladarse a Estados Unidos se dedicó a la filosofía política. 

Toda su producción, desde la Segunda Guerra Mundial, tuvo un rol muy importante en la creación 
de una nueva visión política que se puede bien adaptar también a la actualidad. 
Fueron fundamentales obras como “Los orígenes del totalitarismo” y “Un estudio sobre la 
banalidad del Mal”.  

El profesor Werner Busch nos habló de otra obra de filosofía: “La Condición humana”, que trata la 
vida del hombre sobre la Tierra en la sociedad; el asunto principal del texto es la actividad del 
hombre y el valor que le da.  
 
La teoría de Hanna Arendt ya no ve la vida del hombre dividida entre vida contemplativa y vida 
activa, sino formada por la esfera familiar, definida espacio de las necesidades, y por la esfera 
pública, definida espacio de la libertad; la filosofía añade a estos dos conceptos un tercero, 
retomado de la filosofía aristotélica: el hombre es un animal político, en que se subraya la 
importancia del diálogo.  
Hanna Arendt divide, entonces, la vida del hombre en actividades personales, trabajo manual y vida 
social; la organización de la esfera del trabajo manual necesita órdenes y reglas, la vida social, en 
cambio, se puede desarrollar sólo gracias al diálogo libre. En su obra “Teoría del Poder”, explica 
que el diálogo libre permite al hombre tener más poder, por esto, cada forma de jerarquía implica 
reglas que limitan la libertad de expresión y hay que considerlas forma de violencia. 
 
A las 15.00 empezó la conferencia del profesor Mauro Letterio de la Universidad de Génova y 
Presidente de la Facultad de “Metodologías Filosóficas”. 
 
El profesor nos habló de otra filósofa importante del siglo XIX: Edith Stein. Nació en 1891 en una 
familia judía, profundizó sus estudios en la Universidad de Gottinga, donde enseñaba filosofía. En 
1922 se convirtió al cristianismo y descubrió las obras de San Tomás de Aquino, que tendrá mucha 
influencia en su concepto de “formación”. Su filosofía sostiene que la formación comprende todos 
los aspectos de la vida de un hombre y que es un proceso muy largo y difícil: este proceso de 
formación puede durar toda una vida, y que además, también los educadores tienen que aprender de 
los alumnos. 
 
Edith Stein define el término “sociedad” como una relación entre dar y recibir, que es un proceso 
que exige una estrecha interacción entre las personas, que contribuyen en primer lugar al 
crecimiento de la sociedad. En la filosofía antropocentrista de Edith Stein cada persona tiene su rol, 
que se define “Beruf” (llamada).La formación del hombre es objeto de búsqueda para conocer su 
deber, pero, no siempre se puede descubrir porque sólo Dios sabe cuál es. En su idea, se encuentran 



las huellas de la conversión y el peso que tuvo en su vida. Tras de la deliberación de la leyes 
raciales, Edith Stein tuvo que refugiarse en Carmelo di Colonia, donde la llamaron Teresa 
Benedetta della Croce; después de un tiempo, tuvo que ir a Olanda con su hermana pero, sólo en 
Suiza, las dos encontraron un refugio seguro. En 1942 fueron deportadas a Auschwitz, pero Stein, 
convencida de su fe y de su filosofía, no perdió jamás las esperanzas y la confianza. En sus escritos, 
se comprende la idea fundamental de su filosofía, o sea que la educación es posible y necesaria 
gracias a la libertad y que la formación puede convertirse en una protesta contra los regímenes 
totalitarios. Estas dos filosofas, pero ante todo mujeres, Arendt y Stein, fueron muy importantes 
porque contribuyeron mucho al pensamiento de '900 y porque demonstraron grande coraje en 
proclamar siempre la libertad de opinión que fortalece y sustenta cada hombre. 
 
Traduzione di Beatrice Maggiali, Beatrice Repetto, Daniele Panucci e Federico Lombardo (4^F 
Linguistico) e curata dalla prof. Soledad Bianchi 


