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La matrícula da derecho a la 
obtención de un diploma de 
asistencia siempre que se 
acredite que ésta supera el 
80% de las sesiones.
   

Objetivos:

La mística no es una abstracción sino que ha de estar 
encarnada en la vida de la persona humana y en todas las 
dimensiones en las que esta se desarrolla como tal. Desde 
su misma constitución; su dimensión trascendente; su 
dimensión relacional; su compromiso vital, que abarca una 
salud integral, una necesidad de formación, un compromiso 
social, un compromiso ecológico y un desarrollo creativo y 
científico, etc. En todas estas dimensiones de la persona 
humana hay muchos ámbitos a desarrollar que requieren tener 
muy claros los fundamentos en los que estamos asentados 
y un planteamiento serio de las grandes preguntas que el ser 
humano se hace. 

Todo ello unido a la convicción de Fernando Rielo sobre el 
valor de una cultura trascendente para lograr el fruto de la 
paz: “Tengo la convicción que sólo el camino de la cultura 
puede conducir, nutrida por una renovada elevación moral, 
a una paz creadora; fruto de ésta, una revelación más nítida 
acerca de nuestro maravilloso destino. Los seres humanos 
estamos temporalmente en el espacio, pero no somos 
ciudadanos del espacio: nuestro origen es celeste.”  (Discurso 
de Fernando Rielo en el acto de entrega del V Premio Mundial 
de Poesía Mística en 1985 en la sede de la UNESCO en París).

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

Precios: 

- 68 euros (48 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   estudiantes universitarios matricula-
   dos   en  el  curso  2017 - 18 en las 
   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

Mística y paz

Directora:
Juana Sánchez-Gey Venegas

Secrataria:
Ascensión Escamilla Valera

Valencia, del 19 al 21 de septiembre de 2018
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Mística y paz

>

> Seminario

Miércoles 19 de septiembre 

08:45 h  Acreditación y entrega de documentación

09:00 h  Inauguración y presentación del curso
 

Agustín Domingo Moratalla
 Director UIMP - Valencia
 

José Mª López Sevillano
 Presidente de la Escuela Idente (Fundación Idente 

de Estudios e Investigación)
 
  Juana Sánchez-Gey Venegas
 Directora del curso

09:30 h Conferencia-coloquio: Paz, alteridad y diálogo
 Juana Sánchez-Gey Venegas

11:00h Descanso

11:30 h Conferencia-coloquio: Valores de la familia para la 
construcción de la paz

 Agustín Domingo Moratalla
 
13:00 h Conferencia-coloquio: Arte para la paz
  Antonio Camaró
 Pintor
 

Jueves 20 de septiembre

9:30 h Conferencia-coloquio: Cómo es posible vivir la paz 
ante el dolor

 
 Lourdes Martínez
 Pedagoga y miembro de la Asociación Viktor F. 

Frankl
 
 José Luis Guinot Rodríguez
 Jefe clínico de oncología radioterápica de la 

Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO). 
Presidente en funciones de la Asociación Viktor F. 
Frankl.

11:00 h Descanso

11:30 h Conferencia-coloquio: Caridad y paz en Santo 
Tomás de Villanueva

 José Máximo Lledó López-Cobo
 Director de la Cátedra de la Caridad Santo Tomás 

de Villanueva de la Universidad Católica San 
Vicente Mártir de Valencia 

 
13:00 h Conferencia-coloquio: El encuentro interreligioso 

como camino para la paz
  Rocío López González
 Directora de la Fundación Pluralismo y 

Convivencia

16:00 h Mesa redonda: Educar para la paz
 Moderadora:
 Juana Sánchez-Gey Venegas

 Participantes:
 
 Experiencias de Scholas Ocurrentes (Agustín 

Domingo Moratalla, director), Cátedras UNESCO 
para la Paz y el Desarrollo (Carmen Llera-Catalá, 
Cátedra Unesco para el Desarrollo de la 
Universidad de Valencia), Fundación Juventud 
Idente (Ascensión Escamilla Valera, miembro del 
Patronato de la Fundación)

18:00 h Música y poesía para la paz. Recital. 
 
 Coordinado por:
  Ascensión Escamilla Valera
 

Del 19 al 21 de septiembre de 2018

Viernes 21 de septiembre

9:30 h Conferencia: Señor, hazme instrumento de tu paz
 
 ---
 Profesor de la Facultad de Teología San Vicente 

Ferrer
 
11:00 h Descanso

11:30 h Conferencia-coloquio: Concepción mística de la 
paz

 José Mª López Sevillano
  
13:00 h Acto de clausura y entrega de diplomas:

 Agustín Domingo Moratalla
 Director de la Universidad Menéndez Pelayo de 

Valencia

 José Mª López Sevillano
Presidente de la Escuela Idente (Fundación Idente  
de Estudios e Investigación)

Vicente Botella Cubells
 Decano Presidente de la Facultad de Teología San 

Vicente Ferrer de Valencia

 Juana Sánchez-Gey Venegas
 Dirctora del curso 

 

Directora: 
Juana Sánchez-Gey Venegas
Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid y Directora del Aula de Pensamiento de la Fundación
Fernando Rielo

Secretaria: 
Ascensión Escamilla Valera
Directora de a Fundación Fernando Rielo

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

 


