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En la actualidad la educación de la vida 
interior está tomando una relevancia fun-
damental en la escuela como base para la 
planificación de la tarea pastoral de los cen-
tros y eje del proceso educativo de nuestros 
alumnos. Son muchas las propuestas que 
desde distintas organizaciones y centros 
educativos se están promoviendo para que 
el cuidado del interior sea el corazón de la 
propuesta pastoral de los centros con un 
ideario propio cristiano. 

Desde esta actualidad y con el objeto de ir 
creando redes de comunicación de la expe-
riencia, nace este título que pretende desa-
rrollar un itinerario para poder construir 
un proyecto en la escuela que articule toda 
la vida pastoral. Lo hacemos desde un pun-
to de vista concreto: poniendo la oración 
cristiana como centro de todo el proceso y 
las claves teresiano-sanjuanistas como apo-
yo pedagógico al mismo. 

El Dios relación con el que se encuentra 
Teresa de Jesús le propone un «trato». Por-
que el amor es fundamentalmente relación, 
sobre todo «si sabemos [que el otro] nos 
ama». De esta manera hay que comenzar 
un camino de encuentro donde exista una 
«amistad» que se fundamenta «estando mu-
chas veces a solas» con el Amado.

Hacemos nuestra la constatación de Teresa 
de Jesús que desecha el camino del conoci-
miento como vehículo primero para acer-
carse a Dios tal como lo expresa en su obra: 
«porque algunos he topado que les parece 
está todo el negocio en el pensamiento» 
(F 5, 2) y centrándonos como ella en el 
amor: «No está la cosa en pensar mucho, 
sino en amar mucho; y así lo que más os 
despertare a amar, eso haced» (4M 1, 7). 
Un amor que se construye a través de la 
contemplación, de la mirada: «no os pido 
ahora que penséis en él, ni que saquéis mu-
chos conceptos, ni que hagáis grandes y de-
licadas consideraciones con vuestro enten-
dimiento; no os pido más de que le miréis» 
(C 26, 3). Ya lo considera también Juan de 
la Cruz en uno de sus dichos: «El mirar de 
Dios es amar». Y esa mirada es la que sus-
tenta la relación de amor entre la persona 
y Dios, hasta el punto de que «están tan 
cerca, que ven que se entienden por señas» 
(C 31, 3). Por tanto, «si pudiere, ocuparle 
en que mire que le mira» (V 13, 22). 

Educar la vida interior no es otra cosa que 
educar la mirada, focalizar la misma en el 
Dios que nos ama y entrar en diálogo con 
Él, ese diálogo secreto que se comparte con 
el Amigo en los distintos procesos de la 
vida

DIPLOMA EN EDUCACION DE LA VIDA INTERIOR

MIRA QUE 
TE MIRA



3

[DESDE LA MÍSTICA TERESIANO-SANJUANISTA]

El DIPLOMA EN EDUCACIÓN DE 
LA VIDA INTERIOR (desde la mís-
tica teresiano-sanjuanista) es un Título 
propio del CITeS - Universidad de la Mística, 
en el que nos proponemos especializar, a través 
de una formación interdisciplinar, a docentes 
que quieran obtener los fundamentos para po-
der implementar esta experiencia en sus cen-
tros educativos, así como la realización de una 
experiencia personal de oración con los mim-
bres teresiano-sanjuanistas.

El programa combina por un lado una funda-
mentación teórica, sistemática e interdisci-
plinar,  sustentada por los distintos ponentes 
acreditados en el mundo de la teología y la es-
piritualidad, así como la experiencia teresiano-
sanjuanista del claustro de la Universidad de 
la Mística; junto con la experiencia docente 
de tutores y responsables de distintos talleres 
que acercarán el mundo de la interioridad y la 
oración desde distintos ámbitos que enrique-
cerán el acercamiento a los alumnos. Además 
todo el proceso será tutorizado por docentes 
que acompañarán el recorrido aterrizando los 
contenidos al trabajo de aula.  

En síntesis, contamos con la colaboración de 
especialistas y educadores que acumulan una 
amplia experiencia en la espiritualidad y la 
docencia. Todos ellos han inspirado, animado 
o están implicados en distintas propuestas de 
oración, pastoral y educación de la vida inte-
rior. 

DESTINATARIOS
Este programa de EDUCACIÓN DE LA 
VIDA INTERIOR (desde la mística teresia-
no-sanjuanista) está dirigido a Titulares de 
centros educativos, así como a miembros de 
los equipos de pastoral y los responsables de la 
acción evangelizadora en centros escolares, a 

agentes de pastoral y profesores de Religión, y 
profesores en general que quieran comprome-
terse activamente en un itinerario formativo 
que aúna a la vez un proceso personal y peda-
gógico para ayudar a los alumnos a cultivar la 
interioridad desde la amistad. 

OBJETIVOS
El programa se propone fundamentalmente 
los siguientes objetivos: 

1. Construir un camino pedagógico de 
educación de la vida interior en el con-
texto educativo que tenga como eje la 
oración en el desarrollo de la inteligen-
cia espiritual de nuestros alumnos. 

2. Poner las bases y los fundamentos para 
recorrer este camino desde las ciencias 
humanas, bíblicas, teológicas y el ma-
gisterio teresiano-sanjuanista que sirvan 
como base para articular una propuesta 
en los centros. 

3. Proporcionar la formación necesaria 
para diseñar, implementar y coordinar 
proyectos de educación del interior o 
procesos pedagógicos de oración en los 
centros educativos. 

4. Proponer conocimientos y experiencias 
a través de una formación práctica para 
que el docente obtenga recursos y ad-
quiera destrezas para su aplicación en el 
aula. 

5. Ayudar a conectar las motivaciones de 
los alumnos con las distintas manifesta-
ciones artísticas y culturales de la actua-
lidad haciendo especial hincapié en el 
ámbito cinematográfico. 

6. Ahondar la propia experiencia creyente 
de los participantes a través del cultivo 
de la oración y la comunicación de las 
experiencias en el grupo. 
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METODOLOGÍA
Este programa tiene una duración de 375 ho-
ras (15 créditos ECTS) y se desarrolla a lo lar-
go de dos cursos académicos en seis módulos 
presenciales de carácter teórico-práctico. 

El programa, combina un modelo pedagógi-
co que une la fundamentación con la práctica 
pedagógica-pastoral. Buscamos que los profe-
sores asistentes puedan generar, a partir de la 
fundamentación y las propuestas de los tuto-
res, herramientas para trabajar la interioridad. 
Así como dar las bases para poder realizar un 
plan de interioridad propio que pueda llevarse 
a cabo en los centros. 

El profesor participante realizará un diario 
personal –a manera de portfolio– como herra-
mienta para ir recogiendo la experiencia vivida 
durante el curso así como los aprendizajes ex-
perimentados. Asimismo para poder optar por 
el título realizará un Proyecto de Educación 
de la vida interior para llevarlo a cabo en un 
entorno escolar-catequético. 

Cuidaremos las experiencias de silencio y me-
ditación al entender que son la clave del pro-
greso en el cultivo de la interioridad de quie-
nes pretenden enseñar a otros el camino hacia 
la misma. Asimismo, por la propia dinámica y 
contenidos del proceso formativo, se contem-
pla un acompañamiento de tutores que segui-
rán el proceso individualizado de los alumnos. 

Los módulos estarán vertebrados en torno a 
los siguientes momentos: 

TRATO DE AMISTAD:
Espacios de oración guiada en los que 

se profundizaría de forma procesual en 
los momentos de oración meditativa, 

contemplativa y de alabanza. 

ESPACIOS «TE»:
Un espacio de exposiciones de expertos –
al estilo charlas TED– en la que distintos 

ponentes presentarán el eje del tema que se va a 
desarrollar después en los workshop en los que 

trabajarán los asistentes.

ESPACIO INTERIOR.
Momentos de reflexión personal que se irán 
intercalando a lo largo del desarrollo de los 

distintos espacios para posibilitar la reflexión y 
la interiorización de los distintos contenidos. 

ASÍ EN EL CINE
COMO EN LA VIDA.

Acercamiento a distintas obras 
cinematográficas, clásicas y contemporáneas 

que ayuden a profundizar en el tema 
desarrollado en el módulo. 



5

[DESDE LA MÍSTICA TERESIANO-SANJUANISTA]

5

MASTERCLASS:
Exposición teórica de especialistas que 
marcarán las claves fundamentales de cada 
módulo. Se estructurará siempre en dos 
momentos, uno más expositivo y otro abierto al 
diálogo con los alumnos. 

WORKSHOPS:
Talleres interdisciplinares de orientación 
eminentemente práctica en pequeños grupos 
en los que los participantes se acercarán a la 
interioridad desde diferentes ámbitos. 

A PIE DE AULA:
Espacios abiertos para compartir y hacer 
convergencias entre lo aprendido y lo que 
podemos llevar al aula con la ayuda de tutores 
que acompañarán el proceso. 



«Si pudiere, ocuparle en que 
mire que le mira»
    Santa Teresa de Jesús



MIRA QUE 
TE MIRA

CONTENIDOS Y CALENDARIO
Este programa tiene una duración de 375 horas (15 ETCS)
y está estructurado en seis módulos de dos días (viernes tarde-domingo medio día)
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MÓDULO 1: LA ORACIÓN, PUERTA PARA LA VIDA INTERIOR

AÑO 1. CURSO 2016/17

23-25 septiembre de 2016

MASTERCLASS
La escuela, espacio para la educación interior [Carmen Pellicer] 

Objetivos
1. Clarificar términos referidos a la interioridad en la escuela
2. Aprender claves para la educación de la interioridad en los contextos docentes
3. Acercar a la oración-meditación como instrumento para el cuidado interior
4. Descubrir los retos y desafíos que supone para el docente la educación de la interio-

ridad

Contenidos
1. Clarificando términos: Inteligencia espiritual, competencia espiritual, interioridad
2. ¿Cómo educar la interioridad en la escuela?
3. La oración como «puerta de entrada» al interior
4. Retos que plantea el cuidado interior en los contextos docentes

La escuela de Teresa de Jesús. [Fernando Donaire, OCD]

Objetivos
1. Introducir el pensamiento teresiano sobre la oración
2. Analizar los elementos fundamentales de la oración teresiana
3. Descubrir claves teresianas para llevar a cabo un programa de interioridad en la es-

cuela
Contenidos

1. “Work in progress”: la vida como un itinerario hacia el interior
2. El conocimiento propio en los tiempos del selfie
3. Viaje al interior en el país de las ventanas
4. El desafío de la amistad o cómo evitar la tentación de tener un millón de amigos
5. La escuela de Teresa
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WORKSHOPS
Workshop 1. Rutinas y destrezas de pensamiento
para cuidar el interior. [Mónica Santiago Agredano] 

•	 Rutinas y destrezas, un reto para el aprendizaje
•	 ¿Cómo acceder a la interioridad desde el pensamiento?
•	 Influencia del pensar-sentir. Claves para la interioridad
•	 Rutinas y destrezas para el interior

Workshop 2. Tecnologías para el interior *. [Pilar Pérez Barea] 
•	 Construyendo una tecnología para el interior
•	 Orar en la era del iPad
•	 Gadgets para el interior: Podcasts, apps, videos y más
•	 Dentro-fuera: la tecnología al servicio de la oración

Workshop 3. La música, espacio para el interior 
[Miriam Monforte Vidarte]

•	 La música, entrada y salida
•	 Orar dos veces
•	 Playlist para el interior

ASÍ EN EL CINE COMO EN LA VIDA
Gravity [2013] de Alfonso Cuarón 

27-29 enero 2017

MASTERCLASS
La imagen de Dios como eje para la vida de oración 
[Carlos Domínguez Morano, sj]

Objetivos
1. Analizar las raíces antropológicas y psíquicas de la imagen de Dios en el ser humano
2. Determinar la influencia de las dinámicas afectivas en la relación con Dios
3. Discernir posibles engaños de la vida de oración

Contenidos
1. El papel de lo materno y lo paterno en la configuración de la experiencia religiosa
2. La oración: hablar a Dios desde el deseo. Posibilidades y riesgos
3. Mística y profecía: dos vertientes de la experiencia de fe

MÓDULO 2: INTERIORIDAD, PSICOLOGÍA, ORACIÓN
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El conocimiento propio: integración personal e interioridad 
[Fco. Javier Sancho Fermín]

Objetivos
1. Tomar conciencia de la importancia de una imagen auténtica de sí
2. Favorecer la integración de la propia personalidad y su valor
3. Potenciar un desarrollo armónico y positivo de la persona

Contenidos
1. La centralidad del conocimiento de sí en la madurez humana y espiritual desde la 

experiencia de Teresa de Jesús
2. Necesaria integración holística del crecimiento de la persona 
3. La percepción de la gran dignidad del ser humano: «un castillo de diamante»
4. El realismo de la propia verdad: integrar la limitación

WORKSHOPS
Workshop 1. La escritura, instrumento para entrar al interior
[Antonio Mialdea Baena]

•	 La escritura es sombra
•	 Viajes de idas y venidas
•	 Escritura y reescritura
•	 La escritura como construcción de la realidad
•	 Escribir sin espacio y sin tiempo

Workshop 2. Acompañar procesos para el conocimiento propio
[Eduardo Castillo Canalejo] 

•	 “Yo, Me, Mi, Conmigo” El universo dinámico de los adolescentes
•	 “Being in a hurry and getting lost” El mundo adolescente sin centro de gravedad
•	 “Tú igual que yo, yo igual que tú” La importancia de los “iguales” en la mente adoles-

cente
•	 “Reload, reshare, reboot” La adolescencia como experiencia de ser social
•	 “Folded” Los pliegues hacia la interioridad adolescente y la búsqueda de sentido vital 

Workshop 3. Despertar al interior. El trabajo de la interioridad 
con los más pequeños. [Pedro Palomares Ruiz]

•	 Apertura al exterior (experimentamos)
•	 Apertura al interior (verbalizamos, reflexionamos, integramos)
•	 Apertura a lo transcendente (valoramos, contrastamos, nos preguntamos)
•	 Puertas de acceso: el propio cuerpo, la naturaleza y el arte

ASÍ EN EL CINE COMO EN LA VIDA
Espacio interior [2012] de Kai Parlange Tessman 



MIRA QUE 
TE MIRA

DIPLOMA EN EDUCACION DE LA VIDA INTERIOR

10

28-30 abril 2017

MASTERCLASS
Oración hecha vida, la oración de Jesús [Xabier Pikaza] 

Objetivos
1. Conocer y analizar el proceso de la oración de Jesús
2. Describir y analizar los elementos clave de la oración de Jesús
3. Analizar y comparar los distintos textos evangélicos así como las historias de Jesús

Contenidos
1. Cinco momentos de un camino
2. Elementos claves de la oración de Jesús
3. Taller de textos bíblicos e historias de Jesús

La Biblia, experiencia y vida para los místicos 
[Rómulo Cuartas Londoño]

Objetivos
1. Ampliar el concepto de la oración desde la experiencia bíblica
2. Caer en la cuenta de una presencia que es vida y se da en la vida
3. Disponerse para ser orantes de una manera nueva

Contenidos 
1. La Biblia, libro de experiencia
2. Identidad y existencia «bíblica» de los místicos
3. Experiencia envolvente y transformadora
4. Nueva forma de relación. Unicidad

WORKSHOPS
Workshop 1. Orar con el cuerpo: expresión corporal y teatro íntimo
[Miriam Carrascosa Vega]

•	 El cuerpo abierto a la oración
•	 Silenciar, expresar, alabar
•	 Teatro íntimo: Visualizaciones
•	 El monólogo: contar lo que pasa por dentro
•	 Orar con el cuerpo

MÓDULO 3: LA ORACIÓN, VIDA Y SUSTENTO
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Workshop 2. Plano Subjetivo: Video-creación y cine para entrar 
en el interior. [Ángel García Roldán]

•	 Video-creación: otra forma de narrar
•	 Interiores en la creación audiovisual
•	 El plano subjetivo: la voz de dentro
•	 Escenas para mirarse

Workshop 3. Bienvenidos a la república independiente de las pe-
resentaciones. Método PresenContArte para educar en la interio-
ridad. [Susana Martín Salguero]

•	 Cómo crear presentaciones donde no falte la razón pero sobre corazón
•	 Como ayudar a los alumnos a conectar consigo mismos a través de las presentaciones 

y los espacios en el aula
•	 Descubrir la potencialidad de cada alumno a través de las presentaciones y el poder 

de hablar en público
•	 Ayudar a conectar consigo mismo, a crecer en el conocimiento y profundidad perso-

nal para descubrir los recursos interiores

ASÍ EN EL CINE COMO EN LA VIDA
El Evangelio según San Mateo [1964] de Pier Paolo Pasolini

MÓDULO 4. LA ORACIÓN, TRATO DE AMISTAD
Fecha: 22-24 septiembre 2017

MASTERCLASS
Teresa de Jesús, pedagogía de la amistad [Miguel Márquez Calle] 
La oración sanjuanista [Maximiliano Herráiz]

WORKSHOPS
Workshop 1. Huerto-Castillo-mariposa: el recorrido simbólico de 
Santa Teresa de Jesús 
Workshop 2. Subida-Noche-Cántico-Llama: el recorrido simbóli-
co de San Juan de la Cruz. 
Workshop 3. El camino de la infancia de Teresa de Lisieux 

ASÍ EN EL CINE COMO EN LA VIDA
Ordet [La Palabra] 1955. Carl Theodor Dreyer 

AVANCE AÑO 2. Curso 2017/18
Adelantamos los contenidos del segundo año a falta de definir algunos ponentes
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MÓDULO 5. DISEÑAR PLANES DE INTERIORIDAD 
Y ORACIÓN

Fecha: 26-28 enero 2018

MASTERCLASS
Principios para el diseño de un plan de interioridad transversal 
[Fernando Donaire]

SHOWROOM INTERIOR 
Se presentarán un panel de experiencias sobre la educación de la vida interior llevadas 
a cabo por distintos centros docentes

ASÍ EN EL CINE COMO EN LA VIDA 
El club de los poetas muertos [1989] Peter Weir

MÓDULO 6. CUIDADO Y ACOMPAÑAMIENTO
DE LA ORACIÓN EN LA ESCUELA

Fecha: 13-15 abril 2017

MASTERCLASS
Acompañamiento y coaching en el proceso de interiorización y 
oración [Luis Jorge González]

WORKSHOPS
Workshop 1. La tutoría: lugar para acompañar e interiorizar 
Workshop 2. La orientación escolar. Claves para acompañar pro-
cesos de vida
Workshop 3. Orar en el aula: abrir espacios para la contemplación

ASÍ EN EL CINE COMO EN LA VIDA
Diarios de la calle [2007] Richard LaGravenese

2018



«El mirar de Dios es amar»
    San Juan de la Cruz



CLAUSTRO DE PROFESORES

Dra. Carmen Pellicer Iborra   Dr. Carlos Domínguez Morano
Dr. Francisco J. Sancho Fermín   Ddo. Fernando Donaire Martín 
Dr. Rómulo Cuartas Mondoño  Dr. Luis Jorge González
Dr. Xabier Pikaza    Dr. Maximiliano Herráiz
Ddo. Jurek Nawojowski   Lic. Miguel Márquez Calle 
Dr. Antonio Mialdea Baena   Ddo. Pedro Palomares Ruiz
Lic. Myrna Torbay    Lic. Mónica Santiago Agredano 
Lic. Pilar Pérez Barea    Lic. Miriam Monforte Vidarte
Lic. Eduardo Castillo Canalejo  Dr. Ángel García Roldán
Lic. Miriam Carrascosa Vega  Lic. Susana Martín Salguero
Lic. José Chamorro García

EVALUACIÓN Y TÍTULO

Este programa constituye un Título Propio del CITeS-Universidad de la Mística y su duración 
es de dos años académicos: Diploma en Interioridad teresiano-sanjuanista. Tiene una duración 
de 375 horas (125 presenciales + 125 de tutoría y trabajo individual del diario + 125 de la 
Memoria o Proyecto final). 

Este título requiere haber cursado los módulos presenciales y haber realizado el trabajo indi-
vidual requerido a través del diario de reflexión y la presentación del Proyecto final. Con la 
evaluación positiva del programa se obtiene la citada titulación. 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA

El periodo de matrícula se inicia el 1 de junio de 2016 y concluye el 15 de septiembre de 2016 
para la primera promoción. 

CURSO COMPLETO (2 años): 1.200 €
ANUAL: 650 € 
MÓDULOS INDEPENDIENTES: 250 €

La Universidad de la Mística facilita la financiación de este programa. A las Escuelas o insti-
tuciones que decidan enviar al menos dos profesores, se les asignará una beca completa de la 
matrícula. 

Para más información consultar:  secretaria@mistica.es

MIRA QUE 
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DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

Director de contenidos
Fernando Donaire Martín, OCD

Director académico
Francisco J. Sancho Fermín, OCD
Doctor en Teología y Director de la Universidad de la Mística. Ávila

HORARIO Y SEDE

Las sesiones presenciales se desarrollarán: 

UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA (CITES) 
C/ Arroyo Vacas, 5  -  05005 Ávila

Los viernes desde las 17:30 horas hasta las 21:00 horas.
Sábados de 9:30 a 14:00; de 16:30 a 20:30 horas.
Domingos de 9:00 a 13:00 horas.  

Es posible el alojamiento en la Universidad de la Mística. 
Información sobre alojamiento: reservas@mistica.es o al tel. 920 352 240.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para acceder al curso es necesario estar en posesión de un título de Grado o título de Arqui-
tecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro. 
Igualmente serán admitidos aquellos que estén en posesión del título de Magisterio. No obs-
tante, se podrán admitir a aquellos alumnos que, sin estar en posesión de un título de Grado, 
acrediten haber superado al menos 180 ETCS de las enseñanzas de primer ciclo. 

Es posible la admisión al curso como “oyentes” a otros alumnos, que aun no poseyendo los re-
quisitos académicos imprescindibles para obtener la titulación, acrediten un interés suficiente, 
o tengan responsabilidades educativas, formativas y/o catequéticas, que hagan recomendable 
su participación en el curso. 



MIRA QUE 
TE MIRA


