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CURSO SEMI-PRESENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EN 
SAN JUAN DE LA CRUZ

ÁVILA ~ ESPAÑA

Un curso especializado que busca dar una forma-
ción cualificada en el conocimiento, comprensión 
y lectura de los escritos y de la doctrina de San 
Juan de la Cruz. Pensado para todos aquellos que 
de un modo u otro puedan tener una responsabili-
dad pastoral, formativa, organizativa, etc... 

Algunas fechas importantes en la vida de San Juan de la Cruz

1542: Nace en Fontiveros (Avila).
28 Nov.1568: Fundación de Duruelo (Avila), primer convento de frailes.
1577: La noche del 3 al 4 de diciembre es llevado a la cárcel de 
Toledo, en la que permanece hasta el 15 de agosto de 1578.
14 Diciembre 1591: Muere en Úbeda (Jaén), a los 49 años.
1593: Mayo. Es trasladado su cuerpo de Úbeda a Segovia.
1618: Primera edición de sus obras (Subida, Noche, Llama). 
25 Enero 1675: Beatificado por Clemente X. 
27 Diciembre 1726: Canonizado por Benedicto XIII.
21 Marzo 1952: Proclamado Patrono de los poetas españoles.
24 Agosto 1926: Declarado Doctor de la Iglesia por Pío Xl.



PROGRAMA  ANUAL

Enero:      Biografía de San Juan de la Cruz
Febrero: Lenguaje y simbología sanjuanista 
Mazo:      Subida del Monte Carmelo 
Abril:         Noche oscura 
Mayo:    Cántico espiritual 
Junio:     Llama de amor viva 

Más una semana de síntesis doctrinal a 
elegir: 
        Sistema y proceso en Juan de la Cruz 
        Cristología sanjuanista 

                             PROFESORADO

Los profesores forman parte del cuerpo docente 
del CITeS “Universidad de la Mística”, todos doc-
tores y/o expertos reconocidos en los estudios 
sanjuanistas. Algunos de ellos son: D. Lic. José 
Vicente Rodríguez, Dr. Miguel Norbert, 
Dr. Rómulo Cuartas, D. Lic. Miguel Fermín de 
Haro, Dr. Fco. Javier Sancho F., D. Lic. Grabriel 
Castro, Dr. Secundino Castro, Dr. Maximiliano 
Herráiz.

RESIDENCIA 
El curso está proyectado para realizarse de

manera residencial, aunque es posible asistir
solamente a las clases.

La Universidad de la Mística ofrece
alojamiento en pensión completa, además de

un ambiente y un espacio para compartir la
liturgia, la oración y la fraternidad.

MODALIDAD

Semi-presencial. Se impartirán clases de 
enero a junio durante un �n de semana men-
sual con carácter intensivo. El alumno recibirá 
pautas de cara a las lecturas personales y a los 
trabajos que servirán de apoyo a las clases 
presenciales. Para la obtención del diploma se 
pedirá un trabajo síntesis de cada asignatura, 
y al �nal de curso un trabajo genral (20 ECTS).

TITULACIÓN

Todos los asistentes recibirán un diploma de 
reconocimiento por parte del CITeS 
(Universidad de la Mística). Además, se reco-
nocerán los créditos de cara a la realización 
del Máster en Mística y Ciencias humanas.

BIBLIOTECA

La Universidad de la Mística pone a disposi-
ción de todo el alumnado su fondo bibliográ-
�co especializado (más de 40.000 volúmenes) 
para facilitar la consulta y el estudio.

TASAS Y MATRÍCULAS
-  El número de participantes es limitado, y los 
cursos se llevarán a cabo siempre y cuando 
haya un número mínimo de inscritos.

- Sólo se dará por aceptada la matrícula una 
vez se haya realizado el pago de las tasas, y se 
haya enviado a la secretaría del CITeS el 
resguardo correspondiente.

Ver detalles en formulario aparte


