
¿QUÉ ES EL CONGRESO? 

El III Congreso Internacional de Mística: ¿Dónde está 

Dios hoy? El fenómeno místico como una experiencia 

vivencial de Dios es un evento académico que la PUCPR 

celebra cada dos años. Hace ya seis años desde que esta 

iniciativa se comenzó con un primer congreso en 2013. 

Aquella primera celebración, cuyo lema era una nueva 

visión de literatura y arte, se centró en explorar las 

novedades que el tema de la mística presentaba. 

¿CUÁL ES EL TEMA DEL III CONGRESO? 

Para esta ocasión, durante el III Congreso Internacional 

de Mística, nos hemos propuesto ahondar en la comprensión de este fenómeno que, quienes lo han 

experimentado, intentan explicar de manera dificultosa, pues sobrepasa los límites del lenguaje y del 

discurrir racional. Los ponentes invitados intentarán brindar una perspectiva de la mística como una 

experiencia de Dios que puede vivirse hoy, que es actual y próxima a la realidad circundante.     

El Congreso provee un espacio de confraternización en un escenario académico donde todos los 

convocados presencien el calibre de investigaciones de expertos en el tema y se alleguen a la 

comprensión, no solo de la experiencia mística, sino de cómo y dónde encontrar la presencia de Dios 

aquí y ahora. Algunas de las preguntas cuyas respuestas valdrá la pena escuchar son: ¿Cuál es la forma 

de presencia que el fenómeno místico reviste en la actualidad?; ¿Está Dios en mí?; ¿Está Dios en el 

Otro?; ¿Encuentro a Dios amando al Otro?; ¿Qué se conoce durante la experiencia mística?; ¿Dónde 

ocurre el encuentro?; ¿Qué queda después de la experiencia?; ¿Qué significa que este tipo de 

experiencia ocurra universalmente? 

La parte académica del Congreso se estructurará en paneles de dos conferenciantes cada uno. Cada 

ponente tendrá un máximo de 30 minutos para desarrollar su comunicación. Luego, se dará paso a un 

conversatorio entre los dos panelistas y la audiencia, dirigido por un moderador. 

¿QUIÉNES SON LOS CONFERENCIANTES? 

Nueve conferenciantes se unirán al grupo de académicos que anteriormente nos han acompañado 

desde diversas partes del mundo, como Inglaterra, Argentina, México, España, República Dominicana 

y Puerto Rico, a través de varios congresos y simposios. Esta vez tendremos conferenciantes de España, 

Chile, Estados Unidos y Puerto Rico. Desde España nos visitará el Dr. P. Francisco Javier Sancho Fermín, 

sacerdote carmelita y director del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista en Ávila, especialista en 

espiritualidad mística; de Puerto Rico, la Dra. Luce López-Baralt, incansable investigadora del tema y 

respetada académica a nivel internacional, el Dr. Emilio Báez Rivera, especialista en literatura mística 

europea e hispanoamericana y profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de 

Puerto Rico, el Dr. Luis Girón Negrón, catedrático de la Universidad de Harvard, estudioso del 



fenómeno místico; y, el Dr. F. Roberto Martínez Rivera, profesor y director del Departamento de 

Teología de la PUCPR. Por otro lado, por primera  vez, desde España contamos con la Dra. Maribel 

Rodríguez Henríquez, psiquiatra y psicóloga, directora de la Cátedra Edith Stein de la Universidad de la 

Mística en Ávila; desde Chile, el Dr. Roberto Onell Henríquez, académico de la Facultad de Letras de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en la poesía de Pablo Neruda; el Archimandrita Dr. 

P. Andrés Vujisić-Jovović, pastor de la comunidad greco-católica en Puerto Rico; y el sacerdote jesuita 

P. José Alejandro Ruiz, Delegado Apostólico de la Comunidad de Vida Cristiana en Puerto Rico y 

especialista en espiritualidad ignaciana. 


