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En Comillas queremos ayudarte a ser un REFERENTE 
para la sociedad y para la Iglesia.

¡Da el primer paso! Te ofrecemos:

• Eventos. Para que nos conozcas.
• Tour Virtual. Sentirás que ya estás aquí.
• Admisión. Resuelve todas tus dudas.
• Vídeos. Sesiones, testimonios y mucho más. 

Ahora, más que nunca,
Comillas está contigo.

Escanea este código y accede a todos los contenidos

POSTGRADOS

https://universidad.comillas.edu/postgrado


OBJETIVOS

DIRIGIDO A

• 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.

• Trabajar por la integración de la 
reflexión teológica, la asimilación vital 
y la práctica pastoral.

• 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.

• Todos aquellos que deseen combinar 
su trabajo ordinario con estudios de 
formación permanente y consagrar a 
ellos un tiempo de renovación.

• Seglares comprometidos en la 
formación catequética y en la 
animación pastoral de personas y 
comunidades.

• Formadores o futuros formadores de 
sacerdotes, religiosos o religiosas y 
miembros de Institutos.

• Alumnos de la Facultad de Teología 
interesados en el estudio de la 
Teología Espiritual.

El Instituto Universitario de Espiritualidad, que 
cumple 40 años desde su fundación en 1982, 
se dedica a la docencia y a la investigación 
en diversos temas relacionados con la 
espiritualidad cristiana. Queremos formar a 
todos los que acuden a nuestras aulas en una 
sólida espiritualidad que capacite para una 
comprensión cristiana del mundo y de nuestra 
historia, así como para ofrecer una ayuda 
pastoral más eficaz a las personas de buena 
voluntad.

El Instituto está liderado por un consejo de 
siete profesores:

Fernando J. Millán Romeral, O. Carm 
(director); Javier Cía Blasco, SJ; José García 
de Castro, SJ; María del Mar Graña Cid; 
Eduardo López Hortelano, SJ (secretario); 
Francisco José López Sáez, Juan Antonio 
Marcos Rodríguez, OCD y María Jesús 
Fernández Cordero.

Además, cuenta con la participación de otros 
muchos expertos en distintas áreas teológicas y 
humanísticas.

DOCTORADO
• Doctorado en Teología Espiritual

MÁSTERES
• Licenciatura en Teología Espiritual
• Máster en Espiritualidad Ignaciana (Ignatiana)
• Máster en Discernimiento Vocacional y 

Acompañamiento Espiritual

ESPECIALISTAS
• Especialista en Ejercicios Espirituales
• Especialista en Espiritualidad Bíblica

FORMACIÓN PERMANENTE
• Seminario Intensivo de Dirección de Ejercicios 

Espirituales
• Aula Pedro Fabro
• Aula Alonso Schökel

ESTUDIOS

[ + información ]

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
ESPIRITUALIDAD
40º ANIVERSARIO (1982-2022)

https://www.comillas.edu/teologia/instituto-universitario-de-espiritualidad


TEOLOGÍA1

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.

El requisito previo para poder acceder a los 
estudios de doctorado es haber completado 
los estudios de Licenciatura en Teología: con 
una calificación de 9 o equivalente.

Una vez admitido, el alumno pasa a formar 
parte de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad cuyo programa incluye:

• Asignación de un tutor desde el momento 
de la matriculación; el tutor podrá o no 
coincidir con el director definitivo asignado 
para acompañar la elaboración de la tesis;

• Realización de actividades formativas 
específicas previstas en el programa de 
doctorado;

• Desarrollo de un plan de investigación que 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);

• Realización de la tesis doctoral acompañada 
por un director y su posterior defensa.

 
1 El Estado español reconoce efectos civiles al título eclesiástico superior “Doctorado en Teología” 

(“Doctor in Theologia”) y “Licenciado en Teología” (“Licentiatus in Theologia”), que es el que confiere 
la Universidad Pontificia Comillas. Quien obtenga estos títulos en Comillas podrá obtener el título 
universitario oficial de “Doctor” o de “Máster Universitario”. Por eso, en este folleto incluimos la 
referencia al “doctorado”, que debe entenderse siempre con lo que se dice en esta nota.

[ + información ]

 

PROGRAMA DE

DOCTORADO

https://www.comillas.edu/doctorados/programa-de-doctorado-en-teologia


LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 
(MÁSTER)1

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. Dicha disciplina 
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 representada en nuestro 
plan de estudios por las siguientes áreas de 
aprendizaje, concebidas de modo orgánico 
y complementario:
• Teología espiritual sistemática.
• Teología espiritual bíblica.
• Maestros, escuelas y formas de 

espiritualidad.
• Formas de vida cristiana. Sacerdocio.
• Materias optativas de otras licenciaturas.
• Contextos de la espiritualidad en la Iglesia 

y en el mundo de hoy.

MÁSTER EN ESPIRITUALIDAD 
IGNACIANA (IGNATIANA)

Este máster, título propio de la Facultad de 
Teología, es un programa interdisciplinar 
que maneja con armonía la Historia, la 
Antropología, la Teología y los estudios 
sobre espiritualidad como perspectivas 
complementarias para una comprensión 
integradora del carisma ignaciano. A través 
de diversos contenidos y aspectos que 
configuran la espiritualidad ignaciana, se 
favorece el conocimiento de las experiencias, 
los textos y contextos fundamentales en los 
que ésta se inspira, a través de la lectura 
directa de las fuentes y la bibliografía 
seleccionada. También se pretende hacer 
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.

El programa estudia las fuentes y contextos 
de la espiritualidad ignaciana y está 
dirigido a todos los miembros de la familia 
y la red ignaciana, y a todos aquellos que 
deseen profundizar en este carisma y esta 
espiritualidad.

MÁSTER EN DISCERNIMIENTO 
VOCACIONAL Y 
ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

La Facultad de Teología ofrece como título 
propio este máster en colaboración con 
la Escuela de Formadores del Centro de 
Espiritualidad San Ignacio de Salamanca. 
Con él, pretende 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.

Este máster, además de impartir conocimientos 
teóricos y recomendar lecturas que 
complementen estas clases de teoría, incluye 
formación práctica supervisada por los 
profesores.

 1 El Estado español reconoce efectos civiles al título eclesiástico superior “Doctorado en Teología” (“Doctor in Theologia”) y “Licenciado en Teología” (“Licentiatus 
in Theologia”), que es el que confiere la Universidad Pontificia Comillas. Quien obtenga estos títulos en Comillas podrá obtener el título universitario oficial de 
“Doctor” o de “Máster Universitario”. Por eso, en esta guía incluimos la referencia al “doctorado”, que debe entenderse siempre con lo que se dice en esta nota.

 

PROGRAMAS

MÁSTERES
[ + información ] [ + información ]

[ + información ]

https://www.comillas.edu/postgrado/licenciatura-en-teologia-master-en-teologia
https://www.comillas.edu/postgrado/master-en-espiritualidad-ignatiana
https://www.comillas.edu/postgrado/master-en-discernimiento-vocacional-y-acompanamiento-espiritual


 

ESPECIALISTA EN 
EJERCICIOS ESPIRITUALES

La Facultad de Teología ofrece como 
título propio este de especialista en 
colaboración con la Escuela de Ejercicios 
del Centro de Espiritualidad San Ignacio 
de Salamanca.
Con él pretende preparar tanto a 
religiosas y religiosos como a sacerdotes, 
laicos y laicas, formadores y agentes 
de pastoral, en el conocimiento y en la 
práctica de dar los Ejercicios Espirituales 
Ignacianos.
Su plan de estudios contiene una 
dimensión teórica y otra práctica. A 
la primera corresponden seis sesiones 
repartidas a lo largo de tres años, a un 
ritmo de dos sesiones de una semana 
cada año, donde se recorre todo el 
texto ignaciano, su interpretación y su 
modo de aplicación. La parte práctica 
consiste en la participación activa en las 
sesiones, la elaboración de las memorias 
correspondientes, acompañamiento de un 
tutor, dar Ejercicios en alguna modalidad 
y la elaboración de un proyecto de 
Ejercicios de ocho días.

ESPECIALISTA EN  
ESPIRITUALIDAD BÍBLICA

La Facultad de Teología ofrece el título de 
Especialista en Espiritualidad Bíblica para aquellos 
que quieren fundar su experiencia espiritual en las 
fuentes de la Palabra de Dios. Estudiar la Biblia, 
que para la Iglesia es “el alma de la Teología”, 
descubre experiencias de fe bíblica que, a partir de 
los acontecimientos salvíficos vividos por el pueblo 
de Dios y los seguidores de Jesucristo, han marcado 
la espiritualidad cristiana.
Esta espiritualidad cristiana aparece de manera 
particular en muchos libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento, objeto principal de estudio del 
programa de Especialista en Espiritualidad Bíblica. 
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 posibilitar 
cambios en sus actitudes, prácticas y relaciones 
interhumanas, porque orar y hacer la justicia 
proceden, según la Biblia, de una fuente común: la 
gratuidad de Dios.
En este programa se analiza la Biblia como 
alimento para la vida espiritual, un elemento 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).

 
 
 

 

PROGRAMAS

ESPECIALISTAS

AULASSEMINARIO

FORMACIÓN PERMANENTE

DIRECCIÓN DE EJERCICIOS 
ESPIRITUALES
Este seminario está orientado específicamente 
a quienes deseen adiestrarse en su dirección 
y acompañamiento a otras personas. El ciclo 
completo dura tres años y el alumno puede 
incorporarse a él en cualquiera de los módulos.
Cada año tiene lugar en dos módulos de 
una semana de duración cada uno, de lunes 
a viernes. En cada sesión se va recorriendo 
ordenadamente el libro de los Ejercicios 
Espirituales, alternando la exposición 
magisterial, el estudio personal y el diálogo 
en grupo.

PEDRO FABRO  
Y ALONSO SCHÖKEL
La facultad ofrece una formación 
permanente gratuita en espiritualidad 
bíblica y en espiritualidad cristiana 
por medio de conferencias mensuales 
en la sede de Alberto Aguilera y 
también están disponibles en
https://tv.comillas.edu/

[ + información ] [ + información ]
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https://www.comillas.edu/postgrado/especialista-en-ejercicios-espirituales
https://www.comillas.edu/postgrado/especialista-en-espiritualidad-biblica
https://www.comillas.edu/teologia
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OFICINA DE NUEVOS ALUMNOS

C/ Alberto Aguilera, 21
28015 Madrid

Tel.: (+34) 91 540 61 32

nuevosalumnos@comillas.edu

mailto:nuevosalumnos%40comillas.edu?subject=
https://www.instagram.com/ucomillas/?hl=es
https://twitter.com/UCOMILLAS
https://www.youtube.com/channel/UC_TKuYpa5rxNchIyhyOqB-A
https://www.linkedin.com/school/upcomillas/
https://www.facebook.com/upcomillas.ICAI.ICADE/

