OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
El 5º Congreso Mundial Sanjuanista centrará la mirada en los
escritos menores de Juan de la Cruz, incluyendo además sus
poesías y breve epistolario. Escritos que, sin duda, también
reflejan la gran riqueza experiencial y doctrinal de nuestro
Místico, si bien no siempre han sido objeto de un examen
detallado en su conjunto. Pretendemos ahondar en todos esos
escritos para hacer emerger su riqueza y originalidad, a la par
que nos ayudarán a comprender mucho mejor la figura de
Juan de la Cruz.
Se harán presentes un buen número de especialistas de
diversas áreas del conocimiento que nos darán una visión
cualificada e interdisciplinar de la obra y el pensamiento del
Doctor místico. Sin duda, cabe esperar novedades significativas al respecto.

Matrícula y alojamiento
a través de la web www.mistica.es
Matrícula Presencial:
120€ antes del 30 de junio de 2021
150€ después de esta fecha
Matrícula Online:
75€ Individual
100€ Comunitaria
150€ Benefactor
Alojamiento:
Habitación individual (48€ pensión comp./día)
Habitación doble (80€ pensión comp./día)
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
- En el Congreso habrá espacio para la presentación de
Comunicaciones relacionadas con el tema de estudio. Es
requisito fundamental para la presentación de Comunicaciones, estar matriculado en el Congreso.
- Para que una comunicación pueda ser aceptada, es requisito el envío previo del título, un resumen o esquema de la
misma, y el Currículum Vitae del autor a:
comunicaciones@mistica.es Fecha límite de presentación:
31 de mayo 2021.

EL CONGRESO ON-LINE:

Para aquellos que no pueden hacerse presentes en
el Congreso, existe la posibilidad de seguir todas las
conferencias ON-LINE, tanto en horario real (en
directo), como en diferido (durante un mes).
Para ello será imprescindible la inscripción vía
internet a través de la página www.mistica.es

- La Dirección del Congreso comunicará oportunamente a los
interesados si sus comunicaciones han sido aceptadas, y
posteriormente se comunicará en qué momento del Congreso
podrán ser presentadas.
- La duración de cada comunicación será de 15 min., no deberá
superar los 4 páginas DIN A4, fuente Times New Roman o
similar, tamaño 12. El texto de la comunicación oral ha de
entregarse antes del 31 de julio 2021.
- La presentación de la comunicación no da derecho a ningún
tipo de compensación económica.
- Toda comunicación aceptada entrará a formar parte de la
publicación de las Actas del Congreso en la modalidad o
modalidades que se establezcan. El texto para la publicación
deberá ser enviado a más tardar el 20 de septiembre de 2021,
al correo electrónico mencionado.

información

CITeS “UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA”
Calle Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila
ESPAÑA
Tt. +34 920 352240

www.mistica.es
info@mistica.es

¡Oh dulcísimo amor de Dios,
mal conocido! El que halló sus venas
descansó. D. 16.

30 AGOSTO
5 SEPTIEMBRE 2021
presencial y online
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PROGRAMA
Lunes, 30 de agosto
19´00 h. Acto Inaugural:
Saludo y bienvenida del Director
del CITeS y autoridades /
Lectio Inaugural
Juan de la Cruz al mundo y la Iglesia
de hoy. Mons. José María Gil Tamayo,
Obispo de Ávila.

Martes, 31 de agosto
10´00 h. Juan de la Cruz y su vocación de
padre espiritual a la luz de sus escritos
menores. Gabriel Castro
11´00 h. Personalidad a la luz de sus manuscritos:
estudio grafológico. Sandra Cedro
12´00 h. Descanso
12´30 h. La poética de los romances de San
Juan de la Cruz. Contexto cultural y
literario. María Jesús Torres Jiménez
17´00 h. Dichos y avisos: composición,
autenticidad, originalidad y actualidad.
Antonio Mialdea
18´00 h. Descanso
18´30 h. Una lectura ecocrítica del Pastorcito.
Iñaki Ceberio de León

Miércoles, 1 septiembre
10´00 h. Di c h o de lu z y am or 1 2 3 ( E DE ).
R e fe rencia a la boda de Rut (3,4-9).
Análisis exegético-espiritual.
Secundino Castro

11´00 h. Teología y antropología en los
"Dichos" y otros avisos de san Juan de
la Cruz. José Damián Gaitán

11´00 h. Sus fragmentos epistolares y sus
cartas perdidas.
José Vicente Rodriguez

12´00 h. Descanso

12´00 h. Descanso

12´30 h. Los Padres del Desierto y los escritos
menores de Juan de la Cruz .
Fernando Rivas Rebaque

12´30 h. Itinerario espiritual y humano en los
Dichos de Luz y Amor.
Antonio Kaddissy

17´00 h. Cautelas y Avisos a un religioso.
Francisco Javier Sancho Fermin

17´00 h. Comunicaciones

18´00 h. Descanso
18´30 h. Teresa y Juan. Encuentros desde
Vivo sin vivir en mi. Mª Teresa Gil

Jueves, 2 septiembre

lectura interdisciplinar de las glosas
10´00 h. Filosofía y mística: “Entreme donde
no supe / y quedeme no sabiendo/
toda ciencia trascendiendo.
Ignacio Verdú
11´00 h. Eucaristía y mística en el poema de
La fonte. Eduardo Sanz de Miguel
12´00 h. Descanso
12´30 h. Mística y vida cotidiana: Lectura
existencial desde el Carmelo: las
glosas “Sin arrimo y con arrimo” y
“Por toda la hermosura”.
Hna. Alexandra Triana, ocd

Sábado, 4 septiembre
10´00 h. Los Dichos como parvulario y lectura
estética de la vida mística.
Sagrario Rollán
11´00 h. Del fragmento a la totalidad (La
mística encapsulada de Juan de la
Cruz). Juan Antonio Marcos
12´00 h. Descanso
12´30 h. San Juan de la Cruz en algunos
lugares de la obra de María Zambrano.
Un recorrido. Alicia Sánchez
16´30 h. Comunicaciones

Domingo, 5 septiembre
10´00 h.

Una lectura estética y poética del
Amoroso lance. Ilia Galán

11´00 h.

Descanso

11´30 h.

La Trinidad en los Romances de la
Creación. Rómulo Cuartas

12´30 h.

Clausura

13´00 h.

Eucaristía final

16´30 h. Visita Cultural

Viernes, 3 septiembre

Glosas: lectura interdisciplinar y existencial
10´00 h. La triada teresiana amor - desasimiento - humildad en las cartas de
Juan de la Cruz. Jerzy Nawojowski

