Presentación de comunicaciones
— Se aceptan comunicaciones orales
y/o póster para presentar durante el
Congreso.
— El tema versará necesariamente
sobre la temática central del Congreso.
— Deberá enviarse en formato Word a la
siguiente dirección:
catedraedithstein@mistica.es
— La fecha límite de aceptación será el
30 de septiembre.
— La dirección de la Cátedra Edith
Stein comunicará oportunamente a los
interesados si sus comunicaciones
han sido aceptadas y en qué momento
del Congreso podrán ser presentadas.
— Solo se aceptarán comunicaciones
y/o póster de las personas que se hayan
inscrito previamente al congreso.
DIRECTORA:
Dra. Maribel Rodríguez Fernández

L a creación de la Cátedra

Edith Stein por parte de la
Fundación CITeS significa un
homenaje a dicha autora y
una clara afirmación de la
importancia y el valor de sus
escritos
filosóficos
y
místicos,para la investigación del alma humana, en su
búsqueda de la Verdad
suprema de Dios.
Considerada bajo el aspecto académico, la Cátedra, tomando
como inspiración la visión global del ser humano que nos presenta Edith Stein, pretende crear y difundir un ámbito de saber que
posibilite una integración entre ciencias humanas y espiritualidad.
Para ello trata de promover un diálogo fructífero entre las aportaciones más relevantes de la psicología actual y las diversas
expresiones de la espiritualidad humana; muy especialmentelas
pertenecientes al pensamiento cristiano, frutode las enseñanzas
de los grandes maestros espirituales occidentales. Siempre con
una actitud de apertura y diálogo con cualquier filosofía, perspectiva espiritual o religión que aspire al conocimiento honesto de la
Verdad del ser humano.

EL
CAMINO
DEL
AMOR

Cátedra Edith Stein

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

información

CITeS “UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA”
Calle Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila
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Tt. +34 920 352240 / Fax +34 920 251694

www.mistica.es
info@mistica.es

XI

Congreso de Antropología,
Psicología y Espiritualidad

22-24 octubre 2021
presencial y on-line

Viernes, 22 de octubre

16´30 h.
17´00 h.
Recepción y entrega de documentación
Acto de apertura y presentación del congreso

17´15 h.
Ponencia: El amor: Alfa y Omega del ser.
ANTONIO KADDISSY. Licenciado en Teología Espiritual, Profesor en el CITeS de Ávila

18´15 h.
Ponencia: Perdón: ¿es necesario el amor?
MARÍA PRIETO. Doctora en Psicología, Profesora Titular de la Universidad Pontificia Comillas

19´45 h.
Diálogo con ponentes presentes y público

Sábado, 23 de octubre

10´00 h.
Ponencia: Amor humano, según Fromm: un intento de explicación de su significado
IGNACIO RODRÍGUEZ DE RIVERA RAMÍREZ DE VERGER. Licenciado en Filosofía y Letras,
Psicoanalista Didacta de CEAP e IFPS

11´00 h.
Ponencia: La didáctica del amor en pareja
ELIANA CEVALLOS. Psicóloga, Escritora y Logoterapeuta, Presidenta Honorífica del Centro
Ecuatoriano de Análisis Existencial y Logoterapia

12´30 h.
Diálogo con ponentes presentes y público

13´00 h.
Comunicaciones

17´00 h.
Ponencia: Las teofanías del amor en el Kitāb al-Taǧalliyāt de Ibn Arabi
PABLO BENEITO. Doctor en Filología Árabe, Profesor Titular de la Universidad de Murcia

18´00 h.
Ponencia: Una aproximación al amor misericordioso en el budismo
ENRIQUE CAPUTO. Presidente de la Federación de Comunidades Budistas de España

19´30 h.
Diálogo con ponentes presentes y público

20´00 h.
Recital poético a cargo de RAQUEL TORRENT. Psicóloga y Psicoterapeuta

Domingo, 24 de octubre

10´00 h.
Ponencia: Ahavá, amor en el Judaísmo
ISRAEL BENELIEZER. Psicólogo, Profesor de Teología y de Legislación Judía (Halachah)

11´00 h.
Ponencia: Edith Stein, Amor Total
MYRNA TORBAY. Ingeniera civil, Diplomada en Ciencias Religiosas, Profesora en el CITeS de Ávila

12´00 h.
Diálogo con ponentes presentes y público

12´30 h.
Clausura de las Jornadas

Fecha entrada:............................................ Fecha salida:................................................

□Habitación doble: 80 euros/día PC

□Ordinaria: 120 euros □Estudiantes: 80 euros
□Ordinaria: 140 euros □Estudiantes: 100 euros

Al enviar este boletín de inscripción, usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita al CITeS serán incorporados a una base de datos automatizada, de la que es responsable la Comunidad Internacional Teresiano
Sanjuanista, que será objeto del adecuado tratamiento. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición contactando con el CITeS por medio del correo electrónico: info@mistica.es; o bien, mediante escrito,con copia de su DNI— al domicilio social, ubicado en Calle Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila, España.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el comprobante de pago.
Puede ingresar el importe correspondiente en la cuenta bancaria: SWIFT: BSCHESMM - IBAN: ES53 0049 4630 1822 1751 1895

Alojamiento:

□Habitación individual: 46 euros/día PC
Matrícula Congreso ON-LINE: □ 75 euros

Matrícula Congreso Presencial antes del 15 de agosto:
Matrícula Congreso Presencial después del 15 de agosto:

TELÉFONO..................................................................................................................... E-MAIL: ...........................................................................................

CÓD. POSTAL ............................................................... LOCALIDAD.....................................................................................................................................

DIRECCIÓN..............................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE Y APELLIDOS..................................................................................................................................NIF:..................................................................

XI CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

“EL CAMINO DEL AMOR”

Rellene y envíe la ficha de inscripción a: info@mistica.es o a CITeS ~ Apartado 139 ~ 05080 ÁVILA ~ ESPAÑA

PROGRAMA

