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PRESENTACIÓN DEL INSTITUTO

Bienvenido/a a nuestro Instituto de Espiritualidad. Fundado 
en 1987 contamos con más de 25 años dedicados a la docencia 
y la investigación en diversos temas relacionados con la 
Espiritualidad, preocupados por formar a todos los que acuden 
a nuestras aulas en una sólida espiritualidad que capacite para 
una comprensión cristiana del mundo y nuestra historia.

OBJETIVOS:
Dentro de los fines generales de la Universidad Pontificia 
Comillas, el Instituto U. de Espiritualidad, adscrito a su Facultad 
de Teología, se propone:

 Z contribuir a la formación de personas integradas y 
maduras en el Espíritu, capaces de ser animadoras 
de otras personas y comunidades en el camino del 
crecimiento cristiano;

 Z encontrar la posición adecuada entre la reflexión 
teológica, la asimilación vital y la práctica pastoral;

 Z favorecer la gestación de personalidades unificadas, 
aptas para discernir los signos de los tiempos y decididas 
a vivir y hacer crecer su experiencia cristiana en sus 
contextos culturales.

DESTINATARIOS:
El Instituto dirige sus actividades principalmente a:

 Z alumnos de la Facultad de Teología interesados en el 
estudio de la Teología Espiritual;

 Z formadores o futuros formadores de sacerdotes, 
religiosos o religiosas y miembros de Institutos seculares 
y otras comunidades cristianas;

 Z seglares comprometidos en la formación catequética y 
en la animación pastoral de personas y comunidades;

 Z todos aquellos que deseen combinar su trabajo ordinario 
con estudios de formación permanente y consagrar a 
ellos un tiempo de reciclaje.

CAUCES DE DOCENCIA:
El Instituto está liderado por un Consejo de seis profesores: 
Luis María García Domínguez, SJ (Director), José García de 
Castro, SJ, Pascual Cebollada SJ, María del Mar Graña Cid, 
Francisco José López Sáez y Juan Antonio Marcos Rodríguez, 
OCD (Secretario). Además, cuenta con la participación de otros 
muchos expertos en distintas áreas teológicas y humanísticas. 
La docencia se desarrolla principalmente a través de las 
siguientes modalidades:

 Z Máster y doctorado en Teología Espiritual  
(sede de Cantoblanco)

 Z Máster “Ignatiana”: Historia, Espiritualidad y Teología 
Ignacianas (sede de Cantoblanco)

 Z Especialista en Espiritualidad Bíblica  
(sede de Alberto Aguilera)

 Z Diploma en Espiritualidad del Nuevo Testamento (sede 
de Alberto Aguilera)

 Z Escuela de Espiritualidad (sede de Alberto Aguilera)

 Z Máster en discernimiento vocacional y 
acompañamiento espiritual (Sede CES - Salamanca)

 Z Especialista universitario en Ejercicios Espirituales  
(Sede CES – Salamanca)
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PROGRAMACIÓN

MÁSTER EN TEOLOGÍA ESPIRITUAL

En el conjunto de los saberes teológicos, la Teología Espiritual 
es la reflexión sobre la experiencia cristiana, es decir, sobre 
el itinerario progresivo del creyente desde su bautismo 
hasta su plenitud en Jesucristo. La Teología Espiritual ilumina 
teológicamente los fundamentos y ayudas para ese camino, 
sus raíces bíblicas, sus implicaciones antropológicas, sus 
expresiones carismáticas a lo largo de la historia y sus 
dimensiones y derivaciones en la sociedad y en la vida de la 
Iglesia.

La variedad temática de esta especialidad de Teología pretende 
proporcionar una visión integral de las vertientes en que se 
desdobla el estudio de la experiencia de la fe. Dicha visión 
integral está representada en nuestro plan de estudios por las 
siguientes áreas de docencia, concebidas de modo orgánico y 
complementario:

 Z Teología espiritual sistemática.

 Z Teología espiritual bíblica.

 Z Psicología y antropología de la experiencia espiritual.

 Z Maestros, Escuelas y formas de Espiritualidad.

 Z Contextos de la Espiritualidad en la Iglesia y en el mundo.

A continuación presentamos el cuadro completo del bienio.

Los cursos tienen lugar de 9:00 a 13:00 h. 
en la sede de Cantoblanco

CURSO 2014-2015 (AÑO A) 1 semestre
 (ECTS)

2 semestre
 (ECTS)

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Antropología y Psicología de la 
Espiritualidad cristiana (I y II)
Prof. Luis María García Domínguez, SJ

4 4

Teología espiritual de las formas de vida 
(I y II)
Prof. Pascual Cebollada Silvestre, SJ

4 4

Maestros y Escuelas de Espiritualidad 
(ss. II-XII) (I y II)
Prof. Francisco José López Sáez

4 4

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Espiritualidad de Santa Teresa y
San Juan de la Cruz
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD

6 -

Corrientes de espiritualidad actual
Profª. Mª Dolores López Guzmán 6 -

Teología y práctica del discernimiento
Prof. Germán Arana Beorlegui, SJ - 6

Actualidad del perdón y la reconciliación
Profª. Mª Dolores López Guzmán - 6

SEMINARIOS OPTATIVOS

Espiritualidad ignaciana: origen y 
carisma
Prof. José García de Castro Valdés, SJ

6 -

La kénosis de Cristo en autores de la 
tradición rusa
Prof. Francisco José López Sáez

6 -

Terapia de las enfermedades espirituales
Prof. Fernando Rivas Rebaque - 6

Moral y Espiritualidad
Prfª. Mª Carmen Massé García, SFU - 6
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CURSO 2015-2016 (AÑO B) 1 semestre
(ECTS)

2 semestre
 (ECTS)

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Teología espiritual sistemática (I y II)
Prof. Francisco José López Sáez 4 4

Teología espiritual bíblica (I y II)
Profª. Marta García Fernández, HNSC 4 4

Maestros y Escuelas de Espiritualidad II 
(ss. XIII-XIX) (I y II)
Profª. Mª Jesús Fernández Cordero

4 4

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Espiritualidad de los signos de los 
tiempos
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD

6 -

Teología y espiritualidad rusas
Prof. Francisco José López Sáez 6 -

Pneumatología
Prof. Bert Daelemans, SJ - 6

Dirección espiritual
Prof. Pascual Cebollada Silvestre, SJ - 6

SEMINARIOS

Teoría y práctica de los Ejercicios Espirituales
Prof. Pascual Cebollada Silvestre, SJ 6 -

Espiritualidad del Oriente Cristiano
Prof. Fernando Rivas Rebaque 6 -

Teología de la oración cristiana
Prof. Luis María García Domínguez, SJ - 6

Maestras Medievales de la mística
Profª. Mª del Mar Graña Cid - 6

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
ESPIRITUALIDAD

PROGRAMA DE DOCTORADO

El objetivo del Doctorado es lograr expertos cualificados 
que combinen el dominio amplio de una cierta área de la 
teología, junto con el manejo de la metodología científica 
adecuada de dicho ámbito y la habilidad para contribuir con 
una investigación original al avance del conocimiento dentro 
de la rama elegida. Se puede realizar en cualquier área de la 
teología; también en materias de tipo interdisciplinar. 

Para la obtención del Doctorado se requiere: a) la realización 
de actividades formativas específicas previstas en el programa 
de doctorado, que serán revisadas por el tutor y director 
de la tesis, y evaluadas cada año por la comisión académica 
del programa; y b) el desarrollo de un plan de investigación. 
La elaboración y presentación del plan de investigación se 
realizará antes de la finalización del primer año (para alumnos 
con dedicación a tiempo completo) o al final del segundo año 
(para alumnos con dedicación a tiempo parcial).

También se requiere demostrar el conocimiento de al 
menos dos idiomas modernos de relevancia dentro de la 
producción científica (inglés, alemán, francés, italiano), 
además del castellano, con un nivel suficiente para manejar 
la bibliografía científica correspondiente. En caso de no 
presentar certificaciones adecuadas, la Escuela Internacional 
de Doctorado Comillas, en combinación con el Instituto de 
Idiomas Modernos, proporcionará una prueba al efecto.

La admisión al programa de doctorado podrá incluir la 
exigencia de complementos de formación específicos para 
el doctorado. Su realización computará a efectos del límite 
establecido en el artículo 5 del reglamento de los programas 
de doctorado de las Facultades Eclesiásticas.

En el Reglamento de los programas de Doctorado de las 
Facultades Eclesiásticas (cf. págs. 1-3) pueden consultarse más 
detalles acerca de los requisitos para realizar el tercer ciclo.

Los alumnos extranjeros que no presenten ningún certificado 
de estudios en español harán un examen de nivel de idioma. 
Aunque la tesis se puede redactar en los principales idiomas 
científicos europeos, el acto de defensa tendrá lugar en 
español.
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TÍTULOS PROPIOS Y ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DE EXTENSIÓN

ESPECIALISTA EN ESPIRITUALIDAD BÍBLICA

El Departamento de Sagrada Escritura e Historia de la Iglesia 
de la Facultad de Teología ofrece un título de Especialista en 
Espiritualidad Bíblica, respondiendo así al deseo de amplios 
sectores cristianos de fundar su experiencia espiritual en las 
fuentes de la Palabra de Dios. La Biblia es para la Iglesia “el 
alma de la teología” (Dei Verbum 24), el alimento para su 
vida espiritual, al que todos debemos acudir para conocer el 
lenguaje de Dios para cada época, ya que “a Dios escuchamos 
cuando leemos sus palabras” (Ib. 25.9).

En su organización temática pretende dar cuenta de aquellas 
experiencias de la fe bíblica que, a partir de los acontecimientos 
salvíficos vividos por el pueblo de Dios y los seguidores de 
Jesucristo, han marcado su espiritualidad. Esta aparece de 
manera particular en muchos libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento, objeto principal de estudio de este programa. Un 
mayor conocimiento de ellos y, sobre todo, de la experiencia 
del Dios Bíblico, puede conducir a las personas a vivir en 
fidelidad a Dios y a los hermanos y posibilitar cambios en sus 
actitudes, prácticas y relaciones  interhumanas, porque, al fin 
y al cabo, orar y hacer la justicia proceden, según la Biblia, de 
una fuente común: la gratuidad de Dios.

Los cursos tienen lugar los martes y jueves 
de 18:00 a 21:30 h. 

en la sede de Alberto Aguilera

CURSO 2014-2015 (AÑO B) 1 semestre 
(créditos)

2 semestre
(créditos)

ASIGNATURAS

Introducción a la lectura de la Biblia
Prof. Francisco Ramírez Fueyo, SJ 3 -

Espiritualidad del Evangelio 
de San Marcos
Profª. Elisa Estévez López 

3 -

Lectura de la Biblia de los Santos 
Padres 
Prof. Fernando Rivas Rebaque

3 -

Espiritualidad de los escritos joánicos 
Prof. José Ramón Busto Saiz, SJ 3 -

Espiritualidad de los Libros Sapienciales
Prof. Enrique Sanz Giménez-Rico, SJ - 3

Espiritualidad del Evangelio de San 
Mateo 
Profª. Elisa Estévez López

- 3

Introducción a la experiencia espiritual 
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD - 3

Espiritualidad de la imagen bíblica
Profª. Carmen Yebra Rovira - 3
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CURSO 2015-2016 (AÑO A) 1 semestre 
(créditos)

2 semestre
(créditos)

ASIGNATURAS

La experiencia del Dios de los Patriarcas 
Profª. Elisa Estévez López 3 -

Espiritualidad del Éxodo y 
Deuteronomio 
Prof. Enrique Sanz Giménez-Rico, SJ

3 -

Espiritualidad profética
Profª. Marta García Fernández, HNSC 3 -

Espiritualidad de los Escritos Paulinos
Prof. Francisco Ramírez Fueyo, SJ 3 -

Espiritualidad de los Salmos
Profª. Marta García Fernández, HNSC - 3

Espiritualidad de los escritos lucanos 
Prof. José Ramón Busto Saiz, SJ - 3

La carta a los Hebreos y Deuteropaulinas 
Prof. Francisco Ramírez Fueyo, SJ - 3

La experiencia espiritual de Jesús 
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD - 3

DIPLOMA EN ESPIRITUALIDAD 
DEL NUEVO TESTAMENTO

El programa de Especialista en Espiritualidad Bíblica reformado 
recientemente incluye cinco nuevas asignaturas (ver abajo). 

Los alumnos que hayan estado matriculados, al menos 
durante un semestre en dicho programa desde su creación 
hasta el curso 2012-2013 podrán ampliar y profundizar los 
conocimientos adquiridos, pudiendo así recibir el diploma en 
Espiritualidad del Nuevo Testamento a la finalización de sus 
estudios.

CURSO 2014-2015 (AÑO B) 1 semestre
(créditos)

2 semestre
(créditos)

ASIGNATURAS

Espiritualidad del Evangelio de San Marcos
Profª Elisa Estévez López 3 -

Espiritualidad del Evangelio de San Mateo 
Profª Elisa Estévez López - 3

Espiritualidad de la imagen Bíblica
Profª. Carmen Yebra Rovira - 3

CURSO 2015-2016 (AÑO A) 1 semestre
(créditos)

2 semestre
(créditos)

ASIGNATURAS

Espiritualidad de los escritos lucanos 
Prof. José Ramón Busto Saiz, SJ - 3

La carta a los Hebreos y Deuteropaulinas 
Prof. Francisco Ramírez Fueyo, SJ - 3
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ESCUELA DE ESPIRITUALIDAD

La Escuela de Espiritualidad tiene como objetivo poner al 
alcance de cristianos que quieran formarse el mensaje de esta 
espiritualidad que, a lo largo de las épocas, ha ido configurando 
la vida de la Iglesia y mostrando la acción del Espíritu en los 
corazones de los creyentes.

Los contenidos que se ofrecen son una selección de los 
programas correspondientes a la especialidad en Teología 
Espiritual que conducen a la licenciatura. Pero su perspectiva 
propia es la de contribuir a la formación espiritual de personas 
que deseen conocer mejor el estilo de esta tradición y, a su 
vez, transmitirla acertadamente a sus contemporáneos.

Además de los cursos de tipo histórico, la Escuela proporciona 
otras materias que ayudan a interpretar y comprender mejor 
las relaciones de Dios con el ser humano en los diversos 
contextos de nuestra vida cotidiana.

Los cursos tienen lugar los lunes y miércoles 
de 18:00 a 21:00 h. 

en la sede de Alberto Aguilera

CURSO 2014-2015 (AÑO B) 1 semestre
(créditos)

2 semestre
(créditos)

ASIGNATURAS

Teoría y práctica de los Ejercicios 
Espirituales
Prof. Pascual Cebollada Silvestre, SJ

3 -

Espiritualidad de Sta. Teresa y S. Juan 
de la Cruz
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD

3 -

Corrientes de Espiritualidad actual
Profª  Mª Dolores López Guzmán 3 -

Teología espiritual de las formas de vida
Prof. Pascual Cebollada Silvestre, SJ - 3

Teología espiritual sistemática
Prof. Francisco José López Sáez - 3

Diálogo pastoral y dirección espiritual
Prof. Luis Mª García Domínguez, SJ - 3

CURSO 2015-2016 (AÑO A) 1 semestre
(créditos)

2 semestre
(créditos)

ASIGNATURAS

Espiritualidad de los signos de los 
tiempos
Prof Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD 

3 -

Maestros y Escuelas de Espiritualidad II 
(ss. XIII-XIX)
Profª. Mª Jesús Fernández Cordero

3 -

Mística y religiones
Prof. Pedro Rodríguez Panizo 3 -

Teología y práctica del discernimiento 
espiritual
Prof. Germán Arana Beorlegui, SJ

- 3

Maestras medievales de la Mística
Profª. Mª del Mar Graña Cid - 3

Psicología del sujeto espiritual
Prof. Luis María García Domínguez, SJ - 3
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FORMACIÓN EN
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

SEMINARIO DE EJERCICIOS

El Instituto organiza un Seminario intensivo de Dirección de 
Ejercicios Espirituales, orientado específicamente a quienes, 
habiendo practicado los Ejercicios, deseen adiestrarse en su 
dirección y acompañamiento 
a otras personas. El ciclo 
completo dura tres años, 
pudiendo incorporarse a él en 
cualquiera de sus sesiones.

Cada año tiene lugar en dos 
periodos de una semana de 
duración cada uno. En cada 
sesión se va recorriendo 
ordenadamente el libro de los 
Ejercicios espirituales, alternando la exposición magisterial, 
el estudio privado y el diálogo en grupo. En cada semana se 
introduce una “Sesión práctica” sobre distintos aspectos de 
utilidad para “dar los ejercicios”

Las próximas sesiones tendrán lugar en las siguientes fechas:
 Z Sesión 5ª: 20-24 de octubre de 2014 

“La Tercera Semana de los Ejercicios 
Espirituales”.

 Z Sesión 6ª: 15-19 de febrero de 2015 
“La Cuarta Semana de los Ejercicios 
Espirituales”.

 Z Sesión 1ª: 19-23 de octubre de 2015 
“Dar y hacer los Ejercicios”.

 Z Sesión 2ª: 15-19 de febrero de 2016 
“Primera Semana: pecado y redención”.

De lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 h. 
Sede de Cantoblanco. MADRID 

Coste de la matrícula (por sesión): 100 €.

Información e inscripciones: 
Dominica Merino 

dmerino@rec.upcomillas.es

MÁSTER IGNATIANA

HISTORIA, TEOLOGÍA Y 
ESPIRITUALIDAD IGNACIANAS

Más información en www.teologia.upcomillas.es/es/
postgrado/teología/master-en-espiritualidad-ignatiana 

Un año académico (setiembre – junio). 60 créditos (ECTS)

1. El Máster Ignatiana pretende: 

 Z Ofrecer un estudio sistemático de los diversos 
contenidos y aspectos que configuran la ESPIRITUALIDAD 
IGNACIANA.

 Z Favorecer el conocimiento de las experiencias, los textos 
y contextos fundamentales en los 
que se inspira la espiritualidad 
ignaciana, a través de la 
lectura directa de las fuentes 
y la bibliografía secundaria 
específicamente seleccionada.

 Z Comprender la misión de la 
Compañía de Jesús y de otras 
instituciones de inspiración 
ignaciana en el mundo 
contemporáneo desde las 
motivaciones y el carisma que 
las inspira y sostienen

2. DESTINATARIOS:

 Z Jesuitas ya formados interesados en profundizar seria y 
sistemáticamente en la espiritualidad ignaciana. 

 Z Laicos/as de esferas y contextos ignacianos. 
Investigadores de otras universidades que deseen 
profundizar en la historia, teología y espiritualidad 
ignacianas.

 Z Religiosas de espiritualidad ignaciana.

 Z Estudiantes jesuitas y de otras congregaciones que 
vengan a España a estudiar espiritualidad y deseen 
formarse más específicamente en espiritualidad 
ignaciana.

 Z Profesores y personal de las instituciones de la Compañía 
interesados en profundizar en la “identidad y misión” de 
las obras en las que trabajan.
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3. REQUISITOS:

 Z Título universitario de nivel “grado / licenciatura”.

 Z Entrevista previa a la admisión con el Director del Máster.

 Z Nivel castellano: B2. Puede verse Instituto Cervantes: 
www.cervantes.es 

 Z Número máximo de alumnos por curso: 35

4. CRÉDITOS: 60 ECTS (150 h)

5. ECONOMÍA:
4.600 € (1.560 € matrícula y 8 plazos de 380 €).

6. HORARIO Y LUGAR:
Comienzo: lunes 8 de septiembre de 2014.
Horario: martes a jueves, de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Campus 
de Cantoblanco. 

7.  JORNADAS “CULTURALES”: los lugares ignacianos
Viaje 1: Loyola / Javier.
Viaje 2: Alcalá / Salamanca.
Viaje 3: Manresa / Montserrat / Barcelona

8. CONTACTO e INFORMACIÓN:

Director: Jose García de Castro Valdés SJ 
josegc@teo.upcomillas.es

Secretaría: Dominica Merino Herrero 
dmerino@rec.upcomillas.es 

ESPECIALISTA EN EJERCICIOS ESPIRITUALES

El Instituto ofrece como otro título propio suyo el de 
Especialista en Ejercicios Espirituales, en colaboración con la 
Escuela de Ejercicios del Centro de Espiritualidad San Ignacio 
de Salamanca. Con él desea preparar tanto a religiosas y 
religiosos como a sacerdotes y laicos, formadores y agentes 
de pastoral, en el conocimiento y práctica de dar los Ejercicios 
Espirituales ignacianos.

Su plan de estudios contiene una parte teórica y otra práctica. 
A la primera corresponden seis sesiones repartidas a lo largo de 
tres años, a un ritmo de dos sesiones al año. En ellas, guiados 
por expertos en Ejercicios, se recorren todo el texto ignaciano, 
su interpretación y su modo de aplicación. La parte práctica 
consiste en la elaboración de las memorias correspondientes 
a las sesiones, acompañamiento de un tutor, participación 
activa en tandas y elaboración de un proyecto de Ejercicios 
de ocho días.

Más información:
P. Jesús Díaz Baizán, SJ
Escuela de Ejercicios 

Paseo de San Antonio, 14-40
37080 SALAMANCA

Tel.: 923 125 000
escuelaejercicios@jesuitas.es
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FORMACIÓN PERSONALIZADA

El Instituto Universitario de Espiritualidad ofrece la 
posibilidad de llevar a cabo el estudio, la investigación y el 
trabajo coordinado en el área de la Espiritualidad Ignaciana, 
profundizando académicamente en su teología e historia.

Además de los diversos cursos correspondientes a la 
licenciatura en Teología Espiritual y a la Escuela de 
Espiritualidad, pone a disposición de quien lo desee una ayuda 
tutorial de lecturas y estudio privado acerca de los textos 
característicos y representativos de la espiritualidad ignaciana, 
tanto en sus orígenes como en su continuación a lo largo de la 
historia. Dentro de este conjunto ocupan un lugar preferente 
la persona, trayectoria y escritos de san Ignacio, la figura de 
sus primeros compañeros y las interpretaciones autorizadas 
dadas hasta ahora sobre el sentido de su espiritualidad. Este 
programa puede resultar especialmente útil a quienes deseen 
actualizar sus conocimientos y prácticas ignacianas y jesuíticas.

El Instituto colabora estrechamente con el Grupo de Espiri-
tualidad Ignaciana, constituido por profesores españoles, ita-
lianos y portugueses, especialistas en esta escuela de espiri-
tualidad, que promueven la publicación de diversos proyectos 
conjuntos de investigación y divulgación ignaciana. Asimismo 
colabora con la revista Manresa, fundada en 1925, y la colec-
ción Manresa, dedicada a la publicación de obras especializa-
das en historia, espiritualidad y teología ignacianas.

Más información: 
José García de Castro, SJ (Coordinador) 

josegc@teo.upcomillas.es 

MÁSTER EN DISCERNIMIENTO
VOCACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

ESPIRITUAL

El Instituto ofrece como título propio un Máster en 
discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual, en 
colaboración con la Escuela de Formadores del Centro de 
Espiritualidad San Ignacio de Salamanca. Con él desea preparar 
integralmente personas capaces de formar a otras dentro de 
congregaciones religiosas y otras formas de vida actuales 
presentes en la Iglesia, ayudándolas a discernir y favorecer en 
ellas la fidelidad a sus respectivos compromisos vocacionales. 
Se dirige, pues, a sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que 
desempeñen una labor directa en la promoción, formación o 
acompañamiento vocacional. Asimismo a quienes acompañan 
procesos formativos personales mediante los Ejercicios 
espirituales, la dirección espiritual y la formación de agentes 
de pastoral.

Tienen acceso a él los licenciados o diplomados universitarios 
con experiencia en dirección espiritual o acompañamiento 
de procesos formativos. El programa consta de dos áreas de 
formación: teórica y práctica. La primera se realiza a lo largo de 
tres veranos consecutivos, con una duración de seis semanas 
por verano. Incluye los cursos correspondientes, entre los 
que se encuentran varios de psicología profunda y de otras 
Ciencias Humanas. La formación práctica, supervisada por 
alguno de los profesores, tiene lugar durante el resto del año, 
siendo compatible con otras actividades.

Información e inscripción: 
P. Adrián López Galindo SJ 

Escuela de Formadores 
Pº de San Antonio, 14-40 

37080 SALAMANCA 
Tel.: 923 125 000 

formadores@jesuitas.es 
www.escueladeformadores.org



MATRICULACIÓN
LICENCIATURA - MÁSTER EN TEOLOGÍA ESPIRITUAL.

Periodo de preinscripción: 9 de enero a 1 de agosto.
Período de matriculación: el 16 de junio al 1 de  
septiembre.
Secretaría de la sede de Cantoblanco.

ESPECIALISTA EN ESPIRITUALIDAD BÍBLICA, DIPLOMA EN 
ESPIRITUALIDAD DEL NUEVO TESTAMENTO Y ESCUELA DE 
ESPIRITUALIDAD.

1 de junio a 24 de julio y 25-29 de agosto. 

Para la Escuela de Espiritualidad se requiere entrevista 
previa con el Director. Para petición de hora, contactar con 
Magda Escudé (915 422 800, ext. 6152) o Dominica Merino 
(917 434 950, ext. 2515)

COSTE DE LA MATRÍCULA
Especialista en Espiritualidad Bíblica
Curso completo: 1.298,40 €
Un semestre: 649,20 €
Diploma en Espiritualidad del Nuevo Testamento
Curso completo: 486,90 €
Escuela de Espiritualidad
Curso completo: 648,62 €
Un semestre: 324,31 €

COMIENZO DE LAS CLASES
Primer semestre: Lunes 1 de septiembre de 2014.
Segundo semestre: Lunes 12 de enero de 2015.

INFORMACIÓN GENERAL
Teléfono: 915 422 800

www.upcomillas.es ↗ Centros ↗ Facultad de Teología 
↗ Instituto de Espiritualidad

CAMPUS ALBERTO AGUILERA
Alberto Aguilera, 23

28015 Madrid
Tel. 915 422 800 (ext. 6152)

Secretaria: Magda Escudé Martínez
escude@canonico.upcomillas.es

CAMPUS CANTOBLANCO
Universidad Comillas, 3

28049 Madrid
Tel. 917 343 950 (ext. 6136)

Secretaria:
Elena García Menéndez

elenag@teo.upcomillas.es
Dominica Merino Herrero

dmerino@rec.upcomillas.es


