Esta jornada de estudio se propone investigar el momento en el
que las dos trayectorias de una mujer, una monja dominica de
extraordinaria cultura bíblica, Sor Hipólita de Jesús, y un sacerdote
converso y profesores de Sagradas Escrituras en la Universidad
de Barcelona, Diego Pérez de Valdivia, brillante discípulo de Juan
de Ávila, se cruzaron en la ciudad condal a finales del siglo XVI.
Sus estilos de escritores espirituales, su forma de predicación, sus
proyectos de llevar la Biblia en los monasterios y difundir la
práctica de la oración mental en los claustros y fuera de ellos, son
motivos suficientes para ahondar en sus vidas y en sus escritos y
allí finalmente descifrar la especial impronta que cada uno de los
dos, con su propio estilo y personalidad, dejó en las mentes de sus
lectores y, en general, en el periodo así llamado de la
Contrarreforma española.

Seminario internacional

Sor Hipólita de Jesús y Diego
Pérez de Valdivia: dos biblistas
en Barcelona(1578-1624)
.

Hora: 16.00: sesión de la tarde, Aula 101

Jornada de estudio

Hora: 16.00

Universitat Abat Oliba CEU, Calle Bellesguard, 30, 08022, Barcelona.
www.uao.es

Diego Pérez de Valdivia e Hipólita de Rocabertí: Dos
reformadores en la Barcelona Postridentina.

Sor Hipólita de Jesús y Diego Pérez de
Valdivia: dos biblistas en Barcelona.

Rosa María Alabrús Iglesias, Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona
Hora 16.45

“Convento espiritual” de Hipólita de Jesús: un texto simbólico,
un espacio dinámico (en videoconferencia)
Viernes 28 de Septiembre 2018, Aula 101
Rowena Galavitz, Indiana University Bloomington, USA
Hora 12.00: inauguración
Hora: 12.15

'Legitimación póstuma de Sor Hipólita de Rocabertí a través de su
escritura".
Verònica Zaragoza Gómez, Universidad de Valencia
Hora: 13.00

Unidos en el Cantar: Diego Pérez de Valdivia y la dirección espiritual del
convento de los Ángeles (1582-1589).
José Manuel Díaz, Independent Scholar

Hora 17.00

Diego Pérez de Valdivia e Hipólita de Rocabertí: dos estilos,
una misión.
Maria Laura Giordano, Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona
Debate y conclusiones

Actividades: visita a nuestra aula magna modernista y a la casa-Museo de la calle
Bellesguard (en frente de la universidad)
Organiza: Universidad Abat Oliba CEU. Este evento forma parte de las
actividades del proyecto de investigación pre competitivo “La autoridad
del saber. Sor Hipólita de Jesús, biblista y teóloga en el Siglo de Oro”,
financiado por la Fundación La Caixa.

Hora: 13.45: Almuerzo

Abierto a toda la comunidad universitaria
Información: Maria Laura Giordano
giordano1@uao.es
Tel. 932540900
Foto de la portada de M. Laura Giordano, Tumba de Samuel, Jerusalén.

