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Quisiera comenzar esta presentación agradeciendo al Rector de la Universidad 

Austral por haberme concedido el honor de tomar la palabra en esta ceremonia.  

Es para mí un grandísimo gusto presentar los antecedentes de la Profesora 

Eleonore Stump, para solicitar su incorporación a nuestra comunidad académica como 

Profesora Honoraria de la Universidad Austral mediante el otorgamiento del título de 

Doctora Honoris Causa. 

La Profesora Eleonore Stump ocupa actualmente la cátedra Robert J. Henle 

Professor of Philosophy en la Saint Louis University, en Estados Unidos, donde enseña 

desde 1992. Es también Profesora Honoraria de la Wuhan University en China, de la 

University of St Andrews en el Reino Unido, y de la Australian Catholic University en 

Australia.  

Además, es Miembro Honorario de numerosas Sociedades de Filosofía de 

diversos países como Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, y Francia, entre otros. Con 

un gran espíritu de servicio ha desempeñado diversas funciones en ellas. Por ejemplo, ha 

sido Presidente de la Society of Christian Philosophers, de la American Catholic 

Philosophical Association, y de la Philosophers in Jesuit Education, entre otros encargos.  

Ha integrado también el Comité Editorial de doce colecciones de libros de 

destacadas editoriales académicas internacionales, y de veintiséis Revistas Científicas de 

gran prestigio, entre las que se encuentran American Philosophical Quarterly, Philosophy 

& Phenomenological Research y Religious Studies, por mencionar algunas. 

En numerosas ocasiones, la Profesora Eleonore Stump fue invitada a dictar 

importantes conferencias magistrales en países de Europa, América y Asia. En sus 

frecuentes viajes siempre se ha brindado con disponibilidad, afabilidad, y generosidad, 

adaptándose a culturas muy diferentes. Es particularmente notable en ella el esfuerzo de 

escucha y atención que brinda a cada persona. Ha recibido numerosos reconocimientos y 

premios de diversas instituciones como, por ejemplo, la ACPA Aquinas Medal en el año 

2013.  

Su producción académica es extensísima, principalmente en las áreas de la 

filosofía medieval, filosofía de la religión y metafísica contemporánea. Ha escrito siete 

libros, que fueron publicados en prestigiosas editoriales académicas y varios de ellos 

luego traducidos a otros idiomas, como ruso y polaco. Entre los de mayor relevancia se 

encuentran Aquinas, un importante estudio sobre la filosofía de Santo Tomás; Wandering 

in Darkness, un extenso tratado sobre el problema del mal; y Atonement, publicado 

recientemente por Oxford University Press, sobre la doctrina cristiana de la expiación. Ha 

sido, además, editora de diecisiete volúmenes colectivos, como The Cambridge 

Companion to Augustine y The Cambrdige Companion to Aquinas, por mencionar 

algunos ejemplos.  

Entre los años 1974 y 2021 ha publicado más de 200 artículos académicos, 

muchos de los cuales han sido reeditados varias veces y traducidos a otros idiomas como 

alemán, portugués, español, francés, italiano, sueco, ruso, polaco y chino.  



A lo largo de su prolífica carrera, la Profesora Eleonore Stump exploró con rigor 

analítico y profunda sensibilidad la mayor parte de los temas relevantes en los que la 

razón, estirándose sobre sí misma, se asoma a los umbrales de la fe cristiana. La creación, 

el misterio del sufrimiento, las cimas y abismos del amor humano, y las intrincadas 

discusiones en torno al libre arbitrio, son solo algunos de los tópicos a los que ella ha 

contribuido con sugestivos aportes. En sus textos, se puede encontrar agudos y 

sofisticados argumentos con los que debate con sus pares en el fuero filosófico, pero 

también la referencia al testimonio perenne de las Sagradas Escrituras y de los Padres de 

la Iglesia, citas oportunas de los grandes clásicos de la historia, y vivas imágenes tomadas 

de la literatura y la poesía. 

Su dedicación a la formación de filósofos jóvenes también ha sido notable. Ha 

dirigido más de treinta tesis doctorales. En la actualidad, sus discípulos se encuentran 

investigando y enseñando en prestigiosas universidades de Estados Unidos o de Europa. 

He tenido el gusto de conocer a varios de ellos, quienes le tienen un profundo 

agradecimiento y cariño.  

La Profesora Eleonore Stump reúne una serie de características valiosas que rara 

vez se dan todas juntas. Es una filósofa de renombre internacional, una medievalista 

erudita, maestra de reconocidos discípulos y dedicada madre de familia. Un ejemplo de 

esfuerzo y honestidad en la búsqueda, de generosidad en la transmisión del conocimiento, 

y de fecundidad en los resultados. 

En el año 2016 tuvimos la alegría de recibir su visita en la Universidad Austral. 

Estuvo aquí durante una semana, culminando las reuniones que mantuvieron durante todo 

un año un grupo de profesores de Filosofía y de Ciencias de la Salud para estudiar con 

mayor profundidad el sentido del sufrimiento humano. La claridad de las enseñanzas de 

la Profesora Eleonore Stump, su calidez humana, y su preocupación generosa por los 

demás dejaron en muchos de los participantes un gran agradecimiento y un recuerdo 

imborrable. Los vínculos personales que ella sabe suscitar, además, transformaron esos 

días que pasó entre nosotros en una relación cordial y estable.  

Todo momento histórico siempre supuso a las universidades un doble desafío: un 

desafío en el orden de la innovación y la creatividad, y también en el ámbito del recuerdo 

y de la revitalización de los tesoros culturales que la historia ha acrisolado. Proyectar y 

rememorar. Transformar, sí, pero también custodiando que no se pierda aquello valioso 

que ya hemos conquistado. Hoy nuestro tiempo pone delante de nuestros ojos 

posibilidades inéditas en el orden de la tecnología, aunque puede faltar, a veces, una 

visión sapiencial que esté a esa misma altura. Puede haber entusiasmo y frenesí, puede 

faltar tranquilidad y mesura.  

En este contexto, los profesores como Eleonore Stump son especialmente 

necesarios hoy, porque son personas que confirman con sus enseñanzas y con su ejemplo 

de vida la aspiración universitaria, señalando así un norte a nivel personal e institucional.  

Por todo esto, solicito a las autoridades de nuestra Universidad el otorgamiento a 

la Profesora Eleonore Stump de la más alta distinción que confiere la Universidad Austral, 

el título de Doctora Honoris Causa y su incorporación correspondiente a nuestro claustro 

como Profesora Honoraria.  


