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“que ya solo en amar es mi ejercicio”
Doctrina y Pensamiento
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DE LOS CARMELITAS

~ DESCALZOS ~



San Juan de la Cruz no solo nos ofrece un sistema de pensamiento místi-
co, sino que la amplitud de su doctrina es un referente fundamental para 
la comprensión de todo el proceso místico, así como de la transformación 
progresiva de la persona humana. 

Lo que se pretende con este 6º Congreso Mundial Sanjuanista, es una 
aproximación interdisciplinar a la doctrina y pensamiento del Santo, que 
nos permita profundizar en el proceso espiritual y místico de la persona, y 
sus consecuencias prácticas para la vida en nuestros tiempos. 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

- En el Congreso habrá espacio para la presentación de Comunicaciones relacionadas con 
el libro que se estudia. Es requisito fundamental para la presentación de Comunicaciones, 
estar previamente inscrito en el Congreso.

- La temática de las Comunicaciones versará, necesariamente sobre el Libro en estudio; y 
sólo se admitirán aquellas que presenten o traten cuestiones que supongan una innova-
ción respecto a la obra sanjuanista en cuestión.

- 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 2022.

- La Dirección del Congreso comunicará oportunamente a los interesados si sus comunica-
ciones han sido aceptadas, y posteriormente se comunicará en qué momento del Congre-
so podrán ser presentadas.

- La duración de cada comunicación será de 15 minutos, no deberá superar los 4 folios en 
formato DIN A4, fuente Times New Roman o similar, tamaño 12, espacio entre líneas de 1.5. 
El texto de la comunicación oral se habrá de entregar antes del 31 de julio 2022, al correo 
electrónico mencionado.

- La presentación de la comunicación no da derecho a ningún tipo de compensación 
económica, y deberá matricularse como un participante más del Congreso.

- 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 19 de septiembre de 2022, al mismo correo electrónico 
mencionado.
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