
 
 
 
 

El contenido del Congreso lo hemos distribuido de la siguiente manera: 

Cinco conferencias magistrales que culminan con una recapitulación, un panel y 

20 coloquios. 

 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 

 CONFERENCIA CONFERENCISTA 

1. La cultura líquida, una radiografía de la 
realidad. 
 

P. Jorge Atilano González, sj 
 

2. La interioridad, nuevo paradigma de la 
educación hoy. 
 

P. Alejandro Zatyrka, sj 

3. La inteligencia espiritual. 
 

Hna. Mariela Peña, rscj 

4.  Educar el corazón y educar con el corazón: 
educador del siglo XXI. 

P. Luis Casalá, sm 

5.  Cultivar la interioridad para el cuidado de la 
casa común. 

Mtro. Andrés Peixoto 

 Vivamos lo habitado: un itinerario 
desafiante. 
 

Hna. Mariela Peña, rscj 

 

Considerando que la educación de la interioridad supone una metodología 

participativa; para el trabajo de las tardes hemos escogido 20 coloquios, porque 

nos parece que ayudan a tener la experiencia de compartir en diálogo con otros, 

la riqueza de vivencias y herramientas que abonen al tema de la interioridad. 

(Puedes escoger dos, uno cada tarde) 

 

El segundo día habrá un panel en el que se compartirán experiencias 

exitosas sobre proyectos de educación de la interioridad en diferentes 

instituciones educativas, nos ayudará ver lo que otros ya están haciendo y cómo 

lo hacen. 

Red de Educación de la Conferencia de 
Superiores Mayores de Religiosos de México, A.R.  

 

CUARTO CONGRESO NACIONAL 

EDUCAR LA INTERIORIDAD.  

Desafío en una cultura líquida 

Del 28 de febrero al 1 de marzo de 2020 



 
COLOQUIOS 

 COLOQUIO FACILITADOR 

1. La interioridad y el sentido de vida. 
 

Mtra. Ángela Salgado  

2. Educar hoy en la espiritualidad: 
estrategias y dinámicas. 
 

Lic. Rosalba Esperón 

3. Caminos creativos para vivir la 
interioridad. 
 

P. Ismael Bárcenas, sj 

4. Herramientas pedagógicas para favorecer 
la interioridad en los jóvenes. 
 

Hna. Miriam García Siller, fsps 

5. Habilidades de la inteligencia espiritual. Hna. Mariela Peña, rscj y   
Lic. Pilar Frech 
 

6. La expresión artística, reflejo de la 
espiritualidad. 
 

Hna. Briggite Loire, op 

7. La música, expresión de la interioridad. 
 

Hna. Cecilia Rivero Borrell, rscj 

8. Trabajar la interioridad con la imagen y la 
tecnología. 
 

Mtro. Maurilio Suárez  

9. Deporte y desarrollo de la interioridad. 
 

Mtra. Diana Blanno  

10. La expresión corporal y la danza, 
recursos para la vida interior. 
 

Hna. Ana Pérez, rscj 

11. Lectura de textos y cuentos para 
promover la interioridad. 
 

Mtro. Abraham Flores 

12. Mandalas, medio para entrar en la vida 
interior. 
 

Hna. Rosa Elvira Aldana, stj 

13. Contactar con la realidad desde el interior 
de nuestro corazón. 
 

Mtro. César Lozano 

14. Expresiones de interioridad en las 
culturas indígenas. 
 

P. Eleazar López 



 COLOQUIO FACILITADOR 

15. El perdón y la reconciliación como 
experiencia de interioridad. 
 

Mtra. Lucía Valdemar 

16. Habitar el silencio. 
 
Sólo el viernes 28 de febrero. 

P. Luis Casalá, sm 

 Soledad habitada. 
 
Sólo el sábado 29 de febrero. 

Hna. Lourdes Margarita Mesa, 
cfp 

17. Desde el corazón contactar con la 
naturaleza. 
 

Hna. Nilsa Osorio, stj 

18. Los cinco pilares de la felicidad para vivir 
con sentido. 
 

Mtra. Teresa Pérez del Pozo 

19. Espiritualidad y compromiso social. 
 

P. Jorge Atilano González, sj 

20. Catequesis e interioridad. 
 

Hna. Dolores Ortiz Baylón, mcsc  

 

Entendemos que un coloquio es una conversación entre dos o más 

personas precedida generalmente de una exposición formal sobre el tema a ser 

discutido. La estructura de un coloquio debe tener una introducción, un desarrollo 

y una conclusión. La introducción debe de sentar bases para el tema que será 

discutido. El desarrollo expone la problemática en sí y la importancia de hablar 

sobre ese asunto. Finalmente, la conclusión debe dar espacio para la generación 

de debates y diálogos entre los participantes. En estos coloquios se tiene la 

intención de generar espacios y experiencias de interiorización y generar el 

diálogo y la experiencia de vivirlo al interior de cada uno.  

 

Todo esto porque educar la interioridad significa: Enseñar a mirar hacia 
adentro; ayudar a desarrollar, entre otras cosas, aquellas facultades que 
capacitan al ser humano para acceder a una experiencia mucho más amplia de 
lo que la razón le permite; educar para la vida, para aprender a fluir con ella, es 
decir, sabiendo aceptar lo que no se puede cambiar y aprendiendo de las 
experiencias que se tienen. 

 

 

VEN, ASISTE, DESCUBRE UN ITINERARIO DESAFIANTE. 
 

HAGAMOS RED… 


