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osefa Segovia nace en
Jaén, Andalucía, España,
en 1891, y muere en
Madrid en 1957. En su vida
refleja una concreta manera
de ser y estar en el mundo.
Ella hizo posible el sueño
profético de Pedro Poveda,
la Institución Teresiana,
Asociación Internacional
Privada de Laicos que
comenzó su andadura en
1911. Asociación cuya finalidad es la transformación
social en el ámbito de la
educación y la cultura. Una mujer que, en un tiempo de
silencio, como es el primer tercio del siglo XX para la
mujer, salió “del patio a la plaza”, del ámbito familiar
al ámbito público y mostró la difícil tarea de hacer posible el diálogo entre la fe y las ciencias en todos los
ámbitos de la educación.

Su modelo humanista lo encontró en el evangelio, su
fortaleza, en la figura de María, Madre de Jesús y la
audacia, en santa Teresa de Jesús.
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La palabra y el impulso de Josefa Segovia abrieron
caminos y horizontes nuevos en la sociedad de su tiempo. Impulsó siempre el amor al estudio, la seria responsabilidad profesional y la conciencia eclesial y social.

Objetivos de la Cátedra

Contribuir a la búsqueda de la relación entre
mística y espiritualidad laical y mostrar cómo la
espiritualidad laical puede desarrollar dimensiones
propias de la experiencia mística.

u

Profundizar en la experiencia espiritual de Josefa
Segovia, que abrió en la iglesia nuevos
caminos al laicado, y mostrar la honda conexión
con la experiencia de Dios en Teresa de Jesús.
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Viernes 22 de marzo

PROGRAMA

18:30h Llegada y recogida de documentación.

19:30h Saludo de bienvenida y presentación del curso.
Dr. D. Francisco Javier Sancho Fermín. Director del Cites
Dra. Mª del Carmen Azaústre Serrano. Directora académica de la Cátedra Josefa Segovia

sábado 23 de marzo

10:00h Conferencia: El Big Bang, el problema del comienzo y el concepto de creación en teología.
Dr. D. Gabriele Gionti SJ . Astrónomo, Físico, Teólogo y Filósofo.
Specola Vaticana. Observatorio Vaticano. Roma.
11:30h Descanso.

12:00h Conferencia: Origen, Vigor y Meta de los sonoros ríos de la Vida: hacia una visión de la creación.
Dr. D. Ignacio Núñez de Castro SJ. Catedrático Emérito de Bioquímica y Biología Molecular de
la Universidad de Málaga.
16:30h Oración por la Tierra.
18:00h Descanso

18:30h Conferencia: P. Teilhard de Chardin, una espiritualidad desde la visión científica del mundo.
Dr. D. Agustín Udías Vallina SJ. Catedrático Emérito de la Facultad de Ciencias Físicas.
Universidad Complutense de Madrid.
22:00h Recital de música y poesía: Los caireles de la rima. Grupo evoeh

Domingo 24 de marzo

9:45h Conferencia: “Laudato si” y la rehabilitación de la visión sacramental en el ecologismo contemporáneo.
Dr. D. Jaime Tatay Nieto SJ.

11:30h Mesa redonda: “Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente”.
Participan: Tusta Aguilar García, Lda. en Ciencias Físicas, Máster in Society, Science and
Techhnology in Europe; Cabe Quirós del Valle, Lda. en Filosofía y Empresaria, Red de Centros
Educativos de la Institución Teresiana.
Modera: Ana Gutiérrez Rodríguez, Médico y Empresaria.
12:45h Clausura del Curso.

13:00h Eucaristía.

curso on-line
Para quienes no puedan participar
de manera presencial en el Curso,

existe la posibilidad de seguir todas
las intervenciones vía on-line,

excepto la Oración por la Tierra y

el Recital de Música, tanto en horario real
(en directo), como en diferido.

Para esta modalidad on-line se requiere
un mínimo de participantes.

Quince días antes se confirmará

la realización y se darán las indicaciones
para realizar el pago. Enviar antes
el boletín de inscripción con esta

modalidad on-line al correo electrónico:
info@mistica.es

