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Este coloquio científico responde al tema de investigación del proyecto competitivo,
I+D+I, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad “La religiosidad 
femenina en la Cataluña de la época moderna”, con referencia HAR 2014-52434-C5-4-
P. Ante todo, se pretende difundir los primeros resultados del grupo de investigación y 
del equipo de trabajo que hay detrás del mismo. En este sentido y a lo largo del curso 
2015-16 dos han sido las líneas de investigación fundamentalmente trabajadas y en 
las que incide esta reunión científica: 

La primera es la del estudio de las vidas de las mujeres religiosas (monjas y beatas) 
de la época moderna, a partir de los relatos que hicieron ellas mismas, sus 
compañeras, sus confesores u otros narradores. Se trata de precisar lo que hubo en 
estos relatos de espontaneidad, de creación literaria, de imposición o de afán de 
discernimiento espiritual, determinando la variedad de arquetipos de ejemplaridad 
religiosa que pueden seguirse en las diversas biografías analizadas, el seguimiento o 
no del modelo de la autobiografía teresiana, la propia evolución en el tiempo de las 
expresiones o manifestaciones de la religiosidad femenina, las variaciones en la 
escritura, las fluctuaciones en la demanda lectora…   

La segunda es la del análisis del discurso eclesiástico sobre la religiosidad femenina: 
la valoración de la ascética y la mística en todas sus expresiones (mortificaciones, 
visiones, capacidad de profecía…) y la proyección pública de las mismas con su 
legado cultural y fundacional. Se intenta registrar la evolución en el tiempo de las 
consideraciones que la religiosidad femenina suscitó sobre todo desde la vida y obra 
de Teresa de Jesús (actitudes ante las mujeres, trayectoria del racionalismo 
eclesiástico, papel de la jerarquía…)   

El coloquio pretende establecer un análisis comparado de la religiosidad femenina en
distintos ámbitos territoriales: Cataluña, España, Europa, desbrozando las 
singularidades de cada uno de los escenarios estudiados y a lo largo de toda la época 
moderna, desde los primeros fenómenos del alumbradismo hasta la confrontación de 
la religiosidad femenina con la Ilustración. Se han reunido en el coloquio expertos 
investigadores nacionales e internacionales con el fin de consensuar una metodología 
innovadora en el campo de las Humanidades y la Cultura, con un enfoque 
pluridisciplinar que abarca los múltiples perfiles de la problemática estudiada, desde la 
antropología a la historia, pasando por la literatura. 

               

 

                                         

 

Más información: ralabrusi@uao.es

Universitat Abat Oliba CEU.  C/ Bellesguard, 30 . Barcelona. Tel: 932540900 



PROGRAMA  

MAÑANA (jueves, 28 de abril 2016)

9,30h. Inauguración del Coloquio.

9,40h. José Luis BETRÁN (Universidad Autónoma de Barcelona). Presentación de los 

grupos coordinados.

9,55h. Conferencia inaugural. Ángela ATIENZA (Universidad de La Rioja): Tramas y 

movilización de mujeres en la promoción de la santidad femenina postridentina.

SECCION 1. Análisis de vidas y obras de monjas o mujeres religiosas. Biografía y 

escritura religiosa. 

MESA 1. 

Presentación: Ricardo GARCIA CÁRCEL (Universidad Autónoma de Barcelona). 

10,40h. Mª Mar CORTÉS TIMONER (Universitat de Barcelona): “Fue levado mi 

entendimiento”. Teresa de Cartagena y la escritura mística en femenino.

11,00h. Vincent PARELLÓ (Université de Bordeaux Montaigne): De la autobiografía 

espiritual a la biografía de Alonso de Jerónimo titulada Vida, virtudes y milagros de la 

prodigiosa virgen y madre Ana de San Agustín. 

11,20h. Michel BOEGLIN (Université de Montpellier): Escritura, lecturas y parentesco 

entre las acusadas de luteranismo en Sevilla: el caso de la clarisa Francisca de 

Chaves, monja profesa del convento de Santa Isabel de Sevilla.

11,35 a 12,05h. Pausa. Café.

MESA 2.

Presentación: Doris MORENO (Universidad Autónoma de Barcelona)

12,05h. Marina CAFFIERO (Universittà della Sapienza, Roma): Dal misticismo barocco 

all’ apostolato sociale (Italia, secoli XVII-XIX). Discorsi, modelli e pratiche.

12,25h. Ana MORTE (Universidad de Zaragoza): Josefa Berride y Martina de los 

Ángeles. El difícil camino hacia la santidad.

12,45h. Mª Mercè GRAS (Arxiu Carmel Descalç): Religiosidad femenina y crónicas 

monásticas. La historia escrita por las monjas.

13,05h. a 14,00h. Debate.  

TARDE (jueves, 28 de abril)

SECCION 2. El discurso eclesiástico sobre las mujeres religiosas. 

MESA 1.

Presentación: Bernat HERNÁNDEZ (Universidad Autónoma de Barcelona) 

16,05h. Francisco PONS (Universidad de Valencia): Aproximación al estudio sobre el 

modelo de mujer espiritual de los eclesiásticos en la Edad Moderna.

16,25h. Emilio CALLADO (Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia): Vergel de 

perfectísimas flores. Las dominicas valencianas de Carcaixent según Fray José 

Agramunt.

16,45h. Juan IBÁÑEZ (Universidad de La Rioja): Profetisas, mujeres entre la santidad 

y el engaño: Juan de Horozco y Covarrubias en el Tratado de la Verdadera y Falsa 

Prophecia (1588).

17, 05-18, 00h. Debate

MAÑANA (viernes, 29 de abril)

MESA 2.

Presentación: Eliseo SERRANO (Universidad de Zaragoza)

9,30h. Rosa Mª ALABRÚS (Universitat Abat Oliba CEU): El discurso eclesiástico ante 

el mundo visionario femenino en los siglos XVI y XVII: Gerónimo Planes y Antoni de 

Sant Maties Carbó.

9,50h. Alejandro José LÓPEZ, OP. (Instituto Histórico de los Dominicos de la Provincia 

de Aragón): Dominus qui incepit ipse perficiat: exhortaciones de fray Josep Mercader a 

las Monjas Dominicas del Monasterio de Montesión de Barcelona (1740-45).

10,10h. Cristina GIMENO-MALDONADO (Universidad Autónoma de Barcelona): 

Nuestro honor y nuestra honra: Roque Alberto Faci y las terciarias carmelitas.

10,30h. Alfonso ESPONERA, OP. (Facultad de Teología de Valencia): Revuelos 

inquisitoriales en el siglo XVIII por la pintura de una beata estigmatizada.

10,50h. Inmaculada FERNÁNDEZ ARRILLAGA (Universidad de Alicante): La beata 

que fomentó los ejercicios espirituales tras la expulsión de los jesuitas del Paraguay. 

Comentarios desde el destierro. 

11,10- 11,40h. Debate

11,40 -12,00h. Descanso

12h. Conferencia de clausura: Mª Ángeles PÉREZ SAMPER (Universidad de 

Barcelona): Mujeres en el convento: buenas, perfectas, santas.

13h. Acto de clausura.
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