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Integrando doctrina y piedad, devoción y erudición, para formar sujetos
virtuosos e inteligentes.

POSTGRADO

“La Compañía de Jesús debe seguir formando con gran esmero a sus
miembros en la ciencia y en la virtud, sin conformarse con la mediocridad”
(Benedicto XVI, “Alocución a la CG 35”, 21/02/2008).

Máster

IGNATIANA

Peregrinación por la visión ignaciana del mundo
La espiritualidad ignaciana, más allá de la Compañía de Jesús y sus instituciones, es fuente
de vida espiritual para numerosas congregaciones religiosas y comunidades de laicos en la
Iglesia.
En la pluralidad de un mundo tan diverso y diferente es necesario profundizar en las propias
raíces y en la propia identidad ignaciana para realizar nuestra misión con mayor fidelidad y
ofrecer un servicio más eficaz “a los prójimos”.
D. José García de Castro Valdés SJ
Director Máster “Ignatiana”

Estructura

¿Cómo peregrinaremos?
“Ignatiana” presenta 7 etapas, 7 módulos que van abriendo el camino hacia lo más nuclear
de la Espiritualidad de Ignacio de Loyola, hasta completar un total de 60 ECTS (incluyen un
trabajo final / memoria de Máster de 10 créditos).
Posibilidad de realizar módulos independientes.

Razones para

estudiar con nosotros
Un programa interdisciplinar que maneja con armonía la historia, la antropología, la teología
y la espiritualidad como perspectivas complementarias para una comprensión integradora
del carisma ignaciano.
Una oportunidad para leer directamente los principales documentos de las fuentes ignacianas
y “reflectir” de ellos para seguir aprendiendo en nuestros días.

En nuestro itinerario visitaremos los “lugares fundantes” de la Espiritualidad Ignaciana: Loyola,
Manresa-Barcelona y Alcalá-Salamanca para desarrollar una adecuada “composición viendo
el lugar” que contribuya a una mejor asimilación de lo recibido en las aulas.

Lugar

OBJETIVOS
¿Qué pretendemos?
Este máster ofrece una peregrinación
sistemática y rigurosa por los principales
elementos constitutivos del carisma
entregado a Ignacio de Loyola y sus
compañeros, así como por la fecunda
tradición espiritual que brotó de su
experiencia y llega hasta nuestros días.
PROCESOS DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
¿Qué necesitas para comenzar la
peregrinación?
• Título universitario de
“grado/licenciatura”.
• Nivel avanzado de español (B2).
• Conocimiento básico de la espiritualidad
ignaciana.
• Carta de presentación del alumno y dos
cartas de recomendación.
PLAZO DE ADMISIÓN
15 de enero al 31 de agosto de 2018.
DURACIÓN
Un año académico (septiembre - junio).

En la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Su elevado número de estudiantes internacionales es reflejo del atractivo del Instituto más
allá de las fronteras de España.

Un método activo y participativo que combina las entrevistas personales, el trabajo en grupo,
las clases presenciales, lecturas y comentarios de textos, evaluaciones periódicas… todo ello
para favorecer el mejor de los aprendizajes posibles.

Una excelente biblioteca ignaciana posibilita profundizar en todos los temas de estudio.
Información sobre alojamientos en Madrid:
Oficina de Información y Acogida de la Universidad Pontificia Comillas:
www.comillas.edu/es/oficina-de-informacion-y-acogida/alojamiento
oia@comillas.edu

RÉGIMEN ECONÓMICO
4.845,00 € (viajes no incluidos).
Matrícula: 1.614,60 €
8 plazos de 403,80 €.
El Provincial SJ de España ofrece ayuda
económica para jesuitas, con la que se puede
cubrir una parte o la totalidad de los estudios
de Ignatiana. Quien esté interesado en
solicitarla, diríjase a: esp.socio@jesuitas.es
CRÉDITOS
60 créditos ECTS.
SEDE
Facultad de Teología
C/ Universidad de Comillas, 3-5
28049 Madrid
TITULACIÓN
Máster en Espiritualidad Ignaciana.
Título propio de la Universidad Pontificia
Comillas.
DIRECTOR
José García de Castro Valdés SJ.
josegc@comillas.edu

Su Instituto Universitario de Espiritualidad trabaja de manera especial en una línea de
investigación dedicada a la Espiritualidad ignaciana.

Un encuentro con un equipo de profesores, reconocidos expertos en “Espiritualidad ignaciana”,
que te ayudarán a profundizar en lo más esencial de nuestra identidad.

HORARIOS
Martes a Jueves, de 16:00 - 20:00 h.

Información
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