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Cuerpo y 
feminidad 

 
En el misterio de la creación, el hombre ha sido dotado de una 

profunda unidad entre lo que en él es masculino humanamente y 
mediante el cuerpo, y lo que en él es femenino humanamente y 

mediante el cuerpo (JUAN PABLO II) 
 

              Sábado, 21 de marzo de 2020 
    



P r o g r a m a 

9:00 Recepción y recogida de inscripciones 

9:30 Introducción a la Jornada 

9:45 1ª ponencia 
Cuerpo y feminidad en el Cantar de los Cantares 
CARLOS GRANADOS GARCÍA. Doctor en Sagrada Escritura. Director del Stella Maris College 
(Madrid). 

 

10:30 2ª ponencia 
El significado esponsal del cuerpo a la luz de la feminidad de María 
ÁNGEL CASTAÑO FÉLIX. Universidad Eclesiástica san Dámaso (Madrid). 

 

11:15 Diálogo con los ponentes 

11:45 Descanso y café 

12:15 3ª ponencia 
Dualidad y complementariedad de la mujer desde su realidad corporal a la 
personal: perspectiva desde la medicina 
RAFAEL DEL RÍO VILLEGAS. Jefe de la Unidad de Neurofisiología y Trastornos del Sueño del 
Hospital Vithas Internacional. Codirector del Máster en Bioética de la Universidad Rey 
Juan Carlos (Madrid). 
 

13:00 4ª ponencia 
La configuración femenina: biología, cultura y futuro 
TASIO PÉREZ SALIDO. Psicólogo especialista en terapia individual y de pareja. Universidad 
Francisco de Vitoria (Madrid). 
 

13:45 Diálogo con los ponentes 

14:00 Comida 

15:30 5ª ponencia 
Educar en la feminidad: reflejos de virtudes marianas en el jardín de las letras 
MIGUEL SANMARTIN FENOLLERA. Abogado y escritor. Autor del blog “De libros, padres e hijos”. 
 
 

16:15 6ª ponencia 
Ser mujer: el valor de la complementariedad y la diferencia 
TERESA LÓPEZ MONTES. Maestra. Subdirectora del colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid). 
 

17:00 7ª ponencia 
La especificidad corporal y anímica de la mujer en Edith Stein 
MILAGROS MUÑOZ ARRANZ. Maestra y Pedagoga. Miembro de la Sociedad Edith Stein en 
Alemania. 
 

17:45 Diálogo con los ponentes 

18:00 Conclusión de la Jornada 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

organiza – asociación Homo étymos 
fecha – sábado 21 de marzo de 2020 
lugar – salón de actos de la Parroquia 

      Stmo. Cristo de la Victoria 
      c/ Blasco de Garay 33. Madrid. 

 

Metro: Argüelles, L3, L4, L6 
Bus: 2, 16, 61 

 

matrícula – 25€ (incluye café y comida) 

   inscripciones – homoetymos@gmail.com 

 

 

  
  

Centenario del 

nacimiento   

de Juan Pablo II 

(1920-2005) 


