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Los cursos de la UIMP en
Valencia se convalidan por
créditos de libre elección en
diversas universidades de la
Comunidad Valenciana.
Consultar con la universidad
de origen el  número de
créditos otorgado.

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que
se acredite que ésta
supera el 85% de las
sesiones.

Código: 629Q

La mística supone siempre la afirmación de que la razón y la libertad
humanas pueden superar sus propios límites. Tanto en la religión
como en la cultura se han destacado grandes hombres y mujeres
que, con su pensamiento y experiencia mística, han roto las barreras
de una religión cerrada o de una ética convencional y puramente
normativa.

Nuestra propuesta es, por ello, exponer las distintas tradiciones y
dejar de manifiesto el diálogo enriquecedor que entre estas se
genera a través de sus místicas, que entendemos como avance y
renovación en nuestra situación actual.

Queremos también unirnos al reconocimiento que supondrán todos
los actos que se van a celebrar con ocasión del centenario de Santa
Teresa de Jesús, como una de las figuras cumbre de la mística
cristiana y universal.

El curso está dirigido a profesores, doctorandos, estudiantes de
masters, alumnos universitarios de las diversas disciplinas que se
abordan, a profesores de secundaria; y a todos aquellos interesados
en las humanidades, filosofía, literatura, teología, espiritualidad,
ecumenismo y artes, a través de los que abordamos la mística.

Objetivos:

* Aclarar qué es la mística y mostrar la diferencia entre la experiencia
mística y otras experiencias espirituales, religiosas, etc.

* Subrayar su vínculo con la filosofía, en particular con la filosofía
española, y la literatura.

* Destacar los momentos cumbres en las tradiciones más relevantes:
cristiana, musulmana, judía y orientales.

* Exponer el momento actual de la mística y su proyección futura
y mostrar su papel constante en pasado, presente y futuro como
lugar de encuentro entre tradiciones religiosas y puente de diálogo
entre culturas.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles

Precios:

- 50 euros (30 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   los estudiantes matriculados en todas
   las universidades de la Comunidad
   Valenciana.

- 68 euros (48 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   estudiantes matriculados en el curso
   2013-14 en el resto de universidades
   españolas.

- 80 euros  para el resto de alumnos
   (60 euros de tasas académicas +
   20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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Valencia
del 22 al 24 de septiembre de 2014

Diálogo de místicas

Directores:
Juan Miguel Díaz Rodelas
Juana Sánchez-Gey Venegas

Secretaria:
Ascensión Escamilla Valera



Diálogo de místicas

> Diálogo de místicas

Lunes 22 de septiembre

08:45h Acreditación y entrega de documentación

09:00h Presentación e inauguración del curso

09:30h Conferencia: Mística y Razón
Juana Sánchez-Gey Venegas

11:00h Descanso

11:30h Conferencia: Mística  y Fe
José Vidal Talens
Catedrático de la Facultad de Teología San Vicente
Ferrer de Valencia

13:00h Conferencia: Mística y Teología Católica: Espiritualidad
de la Orden de predicadores
Martín Gelabert Ballester
Catedrático de la Facultad de Teología San Vicente
Ferrer de Valencia

> Del 22 al 24 de septiembre de 2014

Directores:
Juan Miguel Díaz Rodelas
Decano de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer.
Valencia.

Juana Sánchez-Gey Venegas
Directora del Aula de Pensamiento de la Fundación
Fernando Rielo

Secretaria:
Ascensión Escamilla Valera
Directora de la Fundación Fernando Rielo

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

Martes 23 de septiembre

09:30h Conferencia: El Sufismo: modelo de mística para los
"últimos tiempos"
A. Wadud Sabaté
Director del Centro Sufi de Barcelona

11:00h Descanso

11:30h Conferencia: Entronque de la mística judía con las
místicas cristianas y musulmana en la España
medieval, según Ariel Bension
Jacobo Israel Garzón
Escritor e historiador

13:00h Conferencia: Actualidad de la mística de Santa Teresa
Maximiliano Herráiz García
Profesor de la Universidad Internacional de la Mistica.
Ávila

16:30h Mesa redonda:
¿Mística sin religiones? Espiritualidad, sentido y
crecimiento personal
Moderador:
Juan Miguel Díaz Rodelas
Participantes:
Juan Arnau Navarro
Profesor de la Universidad Europea de Valencia
Mar Álvarez Segura
Psiquiatra. Profesora de la Universidad Abat Oliba
CEU
Jesús Cervera Capella
Párroco. Animador de la Espiritualidad de Taizé en
Valencia
Ángel Moreno Sancho
Capellán del Monasterio de Buenafuente (Guadalajara)

19:00h Rumor de alas, rumor de besos...
Concierto de arpa - Recital de textos poéticos
místicos de distintas tradiciones
Presentado por:
Ascensión Escamilla Valera y
José María Zengotita Bengoa
Intérpretes:
Participante 1º: Mª Rosa Calvo-Manzano
Concertista de arpa y Catedrática del Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid
Participante 2º: Conchín Darijo Frontera
Soprano
Participante 3º: Raúl Artacho Belloch
Actor

Miércoles 24 de septiembre

09:30h Conferencia: La propuesta mística de Fernando Rielo
José Mª López Sevillano
Presidente de la Escuela Idente

11:00h Descanso

11:30h Conferencia: Contemplativos en la Acción:
espiritualidad ignaciana
Darío Mollá Llácer
Profesor Centro Arrupe de Valencia

13:00h Conferencia: Dios en el hermano. La mística fraterna
de Francisco de Asís
Jesús Sanz Montes
Arzobispo de Oviedo

.


