Disponemos en la hospedería de 21 habitaciones con
baño individual y otras veinte plazas con baño
compartido.

Xabier Pikaza es Doctor en Filosofía y Teología y,
además, licenciado en Sagrada Escritura por el Instituto
Bíblico de Roma. Ha sido profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, Conferenciante y autor de numerosos trabajos teológicos y bíblicos

Reyes Mate es Doctor en Filosofía y profesor de investigación del CSIC (Instituto de Filosofía del que es director). Ha escrito y dirigido numerosas obras de filosofía y
teología. Acaba de publicar en Editorial Trotta El tiempo
tribunal de la historia

El precio completo de estancia (incluye comidas y
alojamiento) es de 40 € para habitaciones individuales y 36 € habitación dos o mas ocupantes
El importe de matrícula al curso con diploma de acreditación es de 50 €
El curso es limitado y las plazas serán asignadas por
riguroso orden de inscripción.

Para inscribirse por e-mail:

inscripciones@teologiamontesclaros.org

Celebraciones teológicas de
COLABORAN

Montserrat Escribano es Doctora en Filosofía
por .la universidad de Valencia, master en Ética y Democracia y en Teología. Profesora invitada en la facultad de
teología San Vicente Ferrer de Valencia participa en la
Asociación de Teólogas Española (ATE) y en la European Society of Women in Theological Research (ESWTR).

Ana Rossetti “Esta poetisa gaditana, que revolucionó

el panorama literario en la España de los años 80, se encuentra por derecho propio entre los mejores poetas de la
poesía española contemporánea”. Ha escrito también textos teatrales, novela, y relatos para niños. Es una profunda
estudiosa de las realidades vinculadas al eje teología y
feminismo y trabaja en este contexto en la doble dimensión de desarrollos teóricos y prácticas activistas
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programa
Organización y gestión
Foro de Montesclaros
Plataforma: Ágora del espíritu
Coordinación Gonzalo BLANCO y Avelino
SECO

S

e contempla crear y consolidar, de modo similar a lo que ocurre en otras
instituciones, laicas o sacrales, tanto dentro
como fuera de nuestro país, una instancia formativa y celebrativa referida al sentido de la
vida y de la trascendencia, iluminada por personalidades de gran crédito y prestigio en estos
asuntos. Responde a su vez, a una creciente
demanda que personas y grupos de sesgos muy
diversos, reclaman con insistencia. al margen
de las ideologías y credos convencionales.
Deseamos que las jornadas se caractericen por
los siguientes criterios: ser innovadoras, participativas, incorporar rangos, por así decir, extra-académicos, enriquecer el taller teóricoteológico con experiencias y “señales” artísticas, poéticas, de vivencia de la naturaleza, de
exaltación de la música, la danza, la meditación personal, la poesía, etc

Martes, día diecisiete de julio
10,00 XABIER PIKAZA. Dios y Mammon. La gran alternativa en Mateo
11,00 Coloquio
11,30 Café — descanso
12,00 REYES MATE Deber de memoria: historia y memoria,
dos miradas enfrentadas sobre la realidad

14,00 Comida
16.00 Primer paseo vespertino: Valderredible Iglesia de
catacumbas. Creyentes y refugiados. Ayer y hoy Guía: Julián Berzosa
21,00 cena
22 ,00 Nocturnos Espiritualidad y arte. Dirige la sesión
Isidro Cícero

14,00 Comida
Miércoles , día dieciocho de julio
16,00 Segundo paseo vespertino: el Románico de piedra y
10,00 XABIER PIKAZA.Dinero y justicia. Denuncia profética carne (guía: Luis Nieto Alles
11,00 Coloquio
21 Cena
11,30 Café — descanso
22 ,00 Nocturnos Pedro Casaldáliga. Poeta, profeta y
12,00: REYES MATE Por una justicia anamnética. el lugar místico. Canto y rcitación de poemas por Marisa Moratide las víctimas en la construcción de la historia.
nos y Paco Bermúdez
13,00 Coloquio
Jueves , día diecinueve de julio
10,00 ANA ROSSETTI No somos ángeles, tenemos cuerpo
(Teresa de Jesús)
11,00 Coloquio
11,30 Café — descanso
12,00 ANA ROSSETTI Género. Amor. Poesía
13,00: Coloquio

14,00 Comida
16,00 Tercer paseo vespertino: La naturaleza, pregunta y
epifanía Guía: Nacho Zubelzu
21,00 Cena
22 horas Nocturnos El cuerpo en danza. Lenguaje corporal y
creación de espacios de redención. Dirige la sesión María Antonia Fernández

Viernes, día veinte de julio
10,00 MONSERRAT ESCRIBANO. Aportación de la teología feminista a una visión sobe Dios y la Iglesia
11,00 Coloquio
11,30 Café — descanso
12,00 MONSERRAT ESCRIBANO.Reflexiones neuroteo-

remos con fray Paco los rincones desconocidos del convento basílica, así como los sarcófagos y huellas románicas descubiertas hace unos años)
19,00 CLAUSURA Despedida con música y poesía
·
Recital de Ana Rossetti
·
Actuacion del Coro Ascasam de Santander
Vino y pinchos con el coro
Queimada de clausura. Oficia Fray Sobri
22,00 hora del adiós

lógicas

13,00 Coloquio
14,00 Comida
16,00 Segundo paseo vespertino: Interioridades: Recorre-

