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Nos alegramos mucho en el Centro de Formación de 
Múnich cuando nos llegan este tipo de valoraciones. 
Porque nuestro objetivo es facilitar la mejor formación 
posible para los escolares en lo académico, lo espiritual 
y lo personal. 
Para ello confiamos en una vida comunitaria animada 
y acompañada espiritualmente, ofrecemos una Escuela 
Superior de Filosofía excelente y garantizamos el acom-
pañamiento personalizado y el apoyo individualizado. 
A continuación, mostramos algunos aspectos de la vida 
cotidiana y la concepción de nuestro Centro de Formaci-
ón de Múnich. 

“El tiempo en Múnich me ha dejado mucha huella. 
Aquí no sólo he estudiado, también mi personalidad 
ha podido crecer. Estoy muy agradecido por la  
experiencia de comunidad que he tenido.“

P. Christoph Soyer SJ 
Moderador del Centro de  
Formación de Múnich
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Entorno de familia
La vida en la comunidad de formación “Luis 
 Gonzaga“ es un buen marco para el crecimiento 
de los escolares: el apoyo mutuo en los estudios, 
las actividades comunes y los tiempos de descan-
so permiten vivir como “amigos en el Señor“. Las 
preguntas abiertas en contacto con los debates 
más actuales de la filosofía necesitan un ambiente 
que proporcione cercanía y estabilidad. El centro 
de formación permite estar cerca tanto de profe-
sores como del resto de estudiantes. 

Estudios de alto nivel y  
con una mirada amplia
La “Escuela Superior de Filosofía“ (Hochschule für 
Philosophie – HfPh) se sitúa en la tradición educativa 
de la Compañía de Jesús. En sus inmediaciones hay un 
buen número de bibliotecas. Desde una visión amplia 
de la filosofía sistemática y en diálogo con las fronteras 
actuales de las ciencias naturales y sociales, hoy en 
día se presta atención a temas como la digitalización 
y la inteligencia artificial. Con un interés especial en la 
filosofía alemana de los siglos XIX y XX, indispensable 
para comprender el desarrollo de la Modernidad. 

VI IÓN GENERAL
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Espiritualidad sólida
Múnich es una ciudad bávara de tradición católica 
en la que se encuentran numerosas iglesias. Pero, 
a la vez, en ella se da una pluralidad religiosa y en 
la cultura, además de una creciente secularización. 
La vida espiritual compartida en comunidad y el 
acompañamiento espiritual ayudan a los escolares a 
crecer en el seguimiento del Señor y en el discerni-
miento de su vocación como jesuitas. El objetivo es 
el desarrollo de una espiritualidad que sirva de so-
porte y sostén en medio de una sociedad cambiante.
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Comunidad

Los escolares viven en la comunidad de formación 
“Luis Gonzaga“, en el mismo edificio de la Escuela 
Superior de Filosofía, en el centro de Múnich.
Estos puntos forman parte de la vida en la comunidad:
• Misa y oración diarias (preparadas por los escolares)
• Tareas comunes en la comunidad. 
• Reuniones comunitarias semanales para el  

compartir personal y la profundización en temas 
de la Compañía de Jesús. 

• Vacaciones comunitarias
• Experiencias pastorales durante  

las vacaciones de verano. 

Estructura y vida compartida 

Para mi es importante que en comunidad decidimos 
y hacemos muchas cosas en común. La estructura es 
clara y en el día a día se da un equilibrio entre la obli-
gación y la libertad. Por lo general, cada día tenemos 
una actividad en común, bien sea en la capilla o com-
partiendo la comida. Este estilo de vida invita a hacer 
juntos más cosas de las obligatorias. El ambiente en la 
comunidad es muy agradable: ni grande ni pequeña. 
Y la internacionalidad la hace aún más rica. Los com-
pañeros que tienen el alemán como lengua materna y 
aquellos que no se ayudan mutuamente para compren-
derse y comunicarse. Este modo de compartir comple-
menta el estudio de la filosofía, a la que nos acercamos 
desde diferentes culturas y modos de ver el mundo. 
Para todos es una gran experiencia de aprendizaje.

VIDA COMO JESUITA
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Mi primera impresión fue que todo era 

más pequeño que en India -y esto me 

sorprendió mucho-. Pero esto fue una 

ventaja porque eso da más tiempo 

para poder conocerse, para que la 

amistad sea más profunda; así nos 

podemos relacionar con confianza y de 

modo más abierto. Se me dio la posibilidad 

de irme abriendo poco a poco. Y, desde el 

principio, me sentí escuchado. Además, tuve 

la primera oportunidad de cocinar para toda 

una comunidad, puesto que aquí no tenemos 

empleados que nos ayuden. También fue muy 

grato poder contar algo de mi tierra natal. Se 

nota que todos estamos interesados por el 

resto. No hay día en que no se te pregunte 

cómo estás. Esto se convirtió, en mi caso, 

en un hábito, a pesar de ser algo que nunca 

antes había experimentado. Las reuniones co-

munitarias también son un espacio para hablar 

de nuestra propia vocación. Y las vacaciones 

comunitarias fueron geniales: todo el mundo 

“a tope“ para volver felices y descansados. 

Llegamos a conocernos de un modo diferente. 

Una semana de vacaciones: una tradición a 

conservar.

Sameer Ekka SJ, escolar, Provincia de Ranchi 
RAN (Grado en Filosofía)
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Acompañamiento académico

A cada escolar se le asigna un tutor jesuita, 
profesor en la Escuela Superior, quien le apoya 
en los estudios de una manera individualizada.

Los escolares que estudian el Grado de Filoso-
fía se reúnen una vez a la semana en un grupo 
de estudio, en el que se comenta la materia 
de clase, se aclaran dudas y se discuten los 
contenidos. En el grupo participan todos, 
 independientemente del curso en el que estén, 
por lo que todos se pueden beneficiar.
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Experiencias en la práctica

Experiencias pastorales
Todo escolar tiene alguna pastoral durante la 
semana, la cual se asume en paralelo al  estudio, 
de modo que pueda conocer la misión de la 
 Compañía de Jesús en ámbitos diversos. Hay 
 posibilidad de realizar voluntariado en alguna 
institución social, ofrecer catequesis, partici-
par en la pastoral con jóvenes o colaborar en la 
 capellanía universitaria.

Cursos y talleres
Además de los estudios, los cursos y talleres pro-
porcionan habilidades prácticas para el aposto-
lado como jesuitas. Entre las ofertas, se incluye 
una introducción al acompañamiento ignaciano. 
También se ofrecen talleres sobre herramientas 
para la conversación, liderazgo y formación en 
medios de comunicación.

Sin el grupo de estudio, no hubiera 

sido tan fácil al principio. Ayuda 

mucho a seguir adelante. Com-

partimos los apuntes de clase y 

todos compartimos lo que hemos 

entendido. Y no se sigue adelante 

hasta que se hayan encontrado las 

palabras sencillas para que todo 

el mundo esté seguro de haber 

entendido. A partir de los últimos 

semestres, fui comprendiendo yo 

mismo cada vez más, así que pude 

también ayudar a otros. La filosofía 

me resultó muy difícil al principio, 

pero acabé disfrutando en muchas 

clases y seminarios. Desde mi 

experiencia, diría que la paciencia 

es importante para aprender la 

lengua. Aquí nadie se pierde porque 

hay otros que llevan más tiempo 

estudiando.

Donatas Kuzmickas SJ, Provincia 
de Centroeuropa ECE, (Programa 
Philosophicum)



10

Múnich

Por su alta calidad de vida, Múnich es una de la 
ciudades más atractivas de Alemania. La ciudad 
cuenta con una gran cantidad de ofertas culturales 
y de instituciones científicas.

En pleno centro
El centro de formación está situado en pleno 
centro, muy cerca de la Universidad Ludwig- 
Maximilian (LMU), de la Biblioteca Estatal de 
Baviera y del famoso Jardín Inglés. Las dos univer-
sidades de Múnich, la Universidad Técnica (TU) y la 
Ludwig-Maximilian (LMU), se encuentran entre las 
más prestigiosas y reconocidas en el país. Así, el 
centro de formación es también una buena opor-
tunidad para los escolares que complementan los 
estudios de filosofía.
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Centro de la Provincia de Europa Central
Una característica especial de Múnich es su 
marcado carácter católico, un aspecto que la 
ciudad ha conservado incluso tras el desarro-
llo y las transformaciones de la Modernidad. 

Múnich es el lugar donde viven aproximada-
mente 75 jesuitas repartidos en 5 comunida-
des. La curia de la provincia centroeuropea 
(ECE) se encuentra también aquí.

Los escolares se benefician de esta localiza-
ción al contar con una variada disponibilidad 
de acompañantes espirituales competentes, 
además de oportunidades para apostolado y 
el voluntariado social.
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Escuela Superior de Filosofía (Hochschule für Philosophie)

La “Hochschule für Philosophie“ es uno de los 
centros universitarios más pequeños de Múnich, 
con un fuerte compromiso con la tradición edu-
cativa de la Compañía de Jesús, con más de 450 
años de historia. Situada en pleno centro, entre 
la LMU, la Biblioteca Estatal de Baviera y el Jardín 
Inglés, ofrece unas condiciones ideales para el 
estudio. Desde una visión amplia de la filosofía 
sistemática y en diálogo con las fronteras actuales 
de las ciencias naturales y sociales, los campos de 

investigación actuales se centran en temas como 
la digitalización y la inteligencia artificial. Por otro 
lado, el estudio de la filosofía alemana de los si-
glos XIX y XX ofrece una buena clave para abordar 
cuestiones abiertas por la Posmodernidad. El lema 
de Escuela Superior es “aprender a pensar“. A los 
estudiantes se les desafía a tomar una posición de 
manera independiente en los diferentes debates 
relevantes en nuestro tiempo.

ESTUDIOS
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Oferta de estudios

Programa “Philosophicum Plus“: duración de 2 
años, 80 ECTS, cumpliendo los requisitos para 
la ordenación sacerdotal, con reconocimiento 
 eclesiástico

Grado en Filosofía (B.A.): duración de 3 años,  
180 ECTS, con reconocimiento estatal, fechas de 
comienzo en los semestres de invierno y de verano

Máster en Filosofía (M.A.): duración de 2 años, 
120 ECTS, reconocimiento estatal y eclesiástico, 
comienzo en el semestre de invierno

Doctorado (Dr. phil / PhD.): reconocimiento  
estatal y eclesiástico. Comienzo en los semestres 
de invierno y de verano

La posibilidad de hacer pastoral 

regularmente es importante para 

mi vida diaria como estudiante de 

doctorado. Múnich es una ciudad 

con proyección internacional, 

en la que vive una gran variedad 

de personas de todo el mundo. La 

vida pastoral me permite conocer 

la manera en que se vive la fe en 

Alemania. El contexto de la Escuela 

Superior es también muy interesan-

te para mí como jesuita. Ha sido 

muy estimulante poder compartir 

estudios con gente no vinculada a 

la Iglesia, los cuales me percibían, 

por un lado, como un compañero de 

clase y, por otro, como un religioso.

Sergio Gadea SJ, sacerdote,  
Provincia de España ESP  
(Doctorado en Filosofía)
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Erasmus+

Erasmus+ es un programa de la Unión 
Europea que facilita y apoya financiera-
mente estancias de 3 a 12 meses en una 
universidad diferente. El programa está 
disponible para los estudiantes de grado, 
máster y doctorado. Pueden beneficiarse 
de Erasmus+ estudiantes de países miem-
bros de la UE y de otros países, europeos 
y no europeos. Para más información, se 
puede consultar en las oficinas interna-
cionales de la universidad de origen o de 
la Escuela Superior de Filosofía.
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PROCESO DE ADMIS IÓN

Por lo general, el proceso de admisión dura medio año. 
Consta de los siguientes pasos:

1. Solicitud al provincial de Centroeuropa (ECE)
Correo electrónico del provincial interesado al provin-
cial de ECE con una breve presentación del escolar y 
el motivo por el cual se quiere que estudie en Múnich. 
La comunicación posterior se realiza ya a través del 
Moderador del Centro de Formación

2. Documentación necesaria
• Títulos y certificados de los estudios realizados, 

incluidos los anteriores a la universidad.
• Para clarificar la posibilidad de admisión a los es-

tudios en la Escuela Superior de Filosofía, envíense 
todos los certificados de notas y estudios anteriores 
en formato pdf. 

• Pasaporte escaneado



17

PROCESO DE ADMIS IÓN

• Curriculum vitae con datos 
personales, académicos y de 
pertenencia a la orden. 

• Acreditación de cualquier 
nivel ya obtenido en lengua 
alemana.

• En caso de no contar con un 
conocimiento previo de len-
gua alemana, hay que contar 
con aproximadamente un 
año para alcanzar el nivel 
C1 necesario para iniciar los 
estudios. Se recomienda que 
se comiencen a tomar clases 
ya en el país de origen. 

3. Solicitud de visado
Se necesitan los siguientes 4 documentos:
• Acreditación de medios económicos  

(Verpflichtungserklärung)
• Seguro médico
• Matrícula en la escuela de idiomas. 
• Carta de admisión en la Hochschule

Con estos documentos se pueden solicitar un visado 
en la embajada o el consulado alemán en el país de 
origen. 
• Entrevista personal en la embajada
• Tras unas semanas se recibe el visado a través de 

la embajada o el consula. Es ahora cuando por fin 
se puede reservar el vuelo.
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CURSO DE ID IOMA BECAS

Durante el mes de agosto, el centro de 
formación ofrece un curso de alemán de 
cuatro semanas de duración para jesuitas 
en formación. Además de las clases de len-
gua, se cuida de la vida comunitaria, de las 
excursiones durante el fin de semana, así 
como de las diferentes actividades comu-
nes que forman parte del curso.
Este curso de idiomas es un buen comienzo 
para el tiempo en Múnich.

El Centro de Formación ofrece una beca por el tiem-
po de duración del curso de lengua alemana, hasta 
el inicio de los estudios, por un máximo de un año. 
Contacto: ausbildung.ece@jesuiten.org

La Procura de Misiones de la Provincia ECE concede 
becas por un tiempo máximo de 4 años. Los solici-
tantes no pueden sobrepasar los 40 años de edad. 
Los becados tienen que escribir un informe anual 
describiendo el progreso y las perspectivas de sus 
estudios. El provincial interesado debe presentar 
una solicitud lo antes posible.
prokur@jesuitenmission.de

Además, existen más organizaciones que ofre-
cen becas y ayudas. Los criterios y requisitos son 
variados. Ofrecemos nuestra ayuda en la búsqueda 
de organismos que ofrecen estas becas y para el 
proceso de solicitud
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CONTACTO

Formation Center Munich 
P. Christoph Soyer SJ 
formation-center@jesuiten.org
+49 89 38 185 225

Jesuitenmission
P. Klaus Väthröder SJ
prokur@jesuitenmission.de
+49 911 2346 160
www.jesuitenmission.de

Hochschule  
für Philosophie (HfPh) 
www.hfph.de



Formation-Center München  

Kaulbachstr. 31a  

80539 München  

Germany  

formation-center@jesuiten.org

CENTRO DE FORMACIÓN DE MÚNICH:

Entorno de familia

Estudios de alto nivel y  
con una mirada amplia

Espiritualidad con solidez

El actractivo de la ciudad

En red con los jesuitas. 
formation-center.jesuiten.org


