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E
l Centro Sèvres - Facultades Jesuitas de París, está 
comprometido con el estudio de la Espiritualidad 
Ignaciana. El Centro sigue la rica herencia de la 

investigación francesa marcada particularmente 
por el Diccionario de Espiritualidad, por la Revista 
Christus y por la Revue d’Ascétique et Mystique. 
La reciente incorporación de un jesuita de habla 
inglesa como parte de nuestro cuerpo de docentes 
permite enriquecer esta herencia con puntos de 
vista desarrollados en otros lugares del mundo.

El mes de setiembre de 2014 marcará 
una nueva etapa. Ofreceremos 

en adelante la posibilidad de preparar una Maestría en 
Espiritualidad Ignaciana (o licencia canónica) en el marco 
del segundo ciclo del Centro Sèvres.

El programa de esta maestría supone dos años de estudio 
a tiempo completo (o su equivalente) durante los cuales 
los estudiantes seguirán un conjunto de cursos y seminarios 
especializados bajo la dirección de profesores reconocidos 
por su autoridad en este ámbito.

Maestría en espiritualidad ignaciana

en el marco de este programa, los estudiantes tendrán la posibilidad de 
desarrollar conocimientos y competencias en diversos campos : 

 textual 
El estudio del corpus ignaciano y su interpretación (fuentes, textos, herme-
néutica, principales comentarios)

 Histórico
El conocimiento de la tradición jesuita e ignaciana a lo largo del tiempo y 
en las diversas áreas geográficas y culturales (historia y autores)

 sistemático
Una reflexión sobre las relaciones mutuas entre la espiritualidad ignaciana 
y la teología; sea fundamental, dogmatica, moral o referida a las mane-
ras propias ignacianas de abordar las cuestiones teológicas.

 Práctico 
El desarrollo de la aptitud para los ministerios ignacianos, sobre todo para 
el acompañamiento de los Ejercicios, gracias a la profundización que 
permite una aproximación universitaria..



El programa de un estudiante está compuesto por 
sesiones, seminarios, cursos y grupos de lectura. 
En la línea de la tradición pedagógica del Centro 
Sèvres, que acentúa la apropiación personal de la 
materia estudiada gracias a un acompañamiento 
individual, cada estudiante será ayudado a hacer 
una selección coherente en el amplio abanico de 
propuestas del Centro. El estudiante podrá tam-
bién encontrar el equilibrio que le hace falta entre 
los cursos ignacianos específicos y una formación 
teológica más general. El programa permitirá rea-
lizar en segundo año la redacción de una memoria sobre un tema de espiri-
tualidad ignaciana. 

El equipo de profesores encargados de esta Maestría está compuesto princi-
palmente por Philip ENDEAN sj, Patrick GOUJON sj, Sylvie ROBERT sa.
Asimismo, el Centro Sèvres viene desarrollando relaciones institucionales con 
la Universidad Pontificia de Comillas y con el Heythrop College, bajo la forma 
de intercambios tanto de docentes como de estudiantes. Estas relaciones 
permitirán integrar en este diploma de Maestría cursos estudiados y trabajos 
realizados en estos otros dos lugares universitarios europeos. 

Aunque la mayor parte de cursos sea impartida en francés, se ofrecerán 
algunas propuestas en inglés. Para seguir este programa, se requiere como 
mínimo : 

 Escribir fácilmente o en francés o en inglés o en español

 Hablar fluidamente francés o inglés.

 Comprender bien tanto el francés como el inglés 

En los casos en que sea necesario, un test de lengua francesa permitirá 
verificar las aptitudes. Para aprovechar al máximo de esta Maestría es 
deseable una capacidad de leer también las lenguas principales de las 
fuentes ignacianas (sobre todo español y latín). 

Este programa se dirige a estudiantes en el marco de su formación universitaria, 
pero el Centro Sèvres está abierto también a personas más experimentadas 
que buscan un tiempo de reciclaje o de formación permanente. Toda 
persona comprometida o a punto de comprometerse con un ministerio 
ignaciano podrá fácilmente aprovechar de las fuentes de esta Maestría para 
construir un programa apropiado a sus necesidades específicas, a través de 
una entrevista previa con los responsables de la Maestría.
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