
CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA JESUITAS 
 
 

"LA FE QUE HACE JUSTICIA Y LA JUSTICIA QUE BUSCA A DIOS" 
 
 
OBJETIVOS: 
 
a) Profundización reflexivo-teológica y, a la vez, orante-espiritual, 
siguiendo fundamentalmente el método de trabajo iniciado en los 
cursos de Formación Permanente de Celorio, pero específica y 
exclusivamente centrado en el eje fe-justicia-cultura-dialogo 
interreligioso. Desde la perspectiva y forma de acercamiento al tema que 
nos inspira la publicación conjunta del Secretariado de Espiritualidad 
Ignaciana y el Secretariado de Justicia Social, aparecida en Promotio 
Iustitiae, que lleva el mismo titulo del curso. Especialmente se tendrá 
en cuenta la necesaria y fructífera relación, propuesta y realizada en la 
publicación citada, entre jesuitas del ámbito del trabajo social y del 
trabajo de espiritualidad o de teología. 
 
b) La convivencia y el intercambio entre jesuitas de España (o de 
algunas Provincias), ya es en si mismo un objetivo. Especialmente, 
como decíamos, de jesuitas del sector social y  del sector de 
espiritualidad. 
El curso podría sustituir a los Ejercicios Anuales. Tendrá un carácter de 
retiro más que de jornada. 
 
Carácter de la convocatoria: Organizado por el Sector Social de la 
Provincia Bética y abierto a cualquier jesuita de otras Provincias de 
España. 
Coordinadores de Encuentro: (en representación de la Comisión 
Coordinadora del Sector Social de la Provincia de Andalucía y 
Canarias): Eduardo Ibáñez y Fernando Motas S.J (Coordinadores del 
Sector Social), Esteban Velázquez S.J. 
Fecha: Julio 2007. Del 16 (noche) al 22 (noche). 
Lugar: Casa de Ejercicios del Puerto de Santa Maria (Cádiz). 
Plazas: máximo 30. 
Para inscripciones: dirigirse a Eduardo Ibáñez. sectorsocial@probesi.org 
954656987-652901829. 
Precio: por día pensión completa (29 euros). Total seis días del curso 
(174 euros). 
Método de trabajo: en la mañana con la exposición central y largo rato 
de oración, tarde con una exposición complementaria y entrega de 
alguna documentación, otro largo rato de oración, grupos (sin puesta en 
común) y Eucaristía. 



 
CONTENIDO- PROGRAMA DEL CURSO 
 
Siguiendo la aproximación al tema hecha por la publicación, antes 
citada, de Promotio Iustitiae y CIS, el curso tendrá tres partes y cada 
parte abarcará dos días. El trabajo de cada día será orientado por uno o 
más jesuitas. 
 
A. POR BLOQUES TEMÁTICOS 
 
1ª parte (dos días). Nuestras fuentes: el marco teórico-histórico-
documental sobre el tema: historia y documentos de la Compañía de 
Jesús sobre el trabajo o la dimensión social o sobre la espiritualidad 
que le debe acompañar y alimentar. 
 
Martes 17 de Julio La espiritualidad del Apostolado Social en la 

Compañía de Jesús. 
 Jean-Ives Calvez 
Sábado 21 de Julio Raíces ignacianas de nuestra opción fe-justicia. 
 Adolfo Chércoles 
 
2ª Parte (dos días). Nuestra vida: Testimonios de diferentes trabajos 
sociales (y como integran la espiritualidad) o de espiritualidad (y como 
integran la dimensión social). 
 
Jueves 19 de Julio El Equipo Itinerante de la Amazonia. 
 Fernando López. Pendiente de confirmación 
 La Iniciativa  “Cambio personal y Justicia global” 

desde Andalucía. 
 Esteban Velázquez 
Viernes 20 de Julio El Centro y la Comunidad Pueblos Unidos de la 

Ventilla (Madrid). 
 Daniel Izuzquiza 
 La Fundación Migrastudium de Barcelona. 
 Joaquim Pons 
 
3ª Parte (dos días). Nuestro pensamiento: Reflexión teológico y/o 
pastoral y/o social que puede ser tanto sobre los testimonios dados 
como sobre el tema en si (eje fe-justicia-culturas-dialogo interreligioso). 
 
Miércoles 18 de Julio Aportación de la opción cristiana por la 

justicia al diálogo Interreligioso. Perspectiva 
neotestamentaria. 

 Xavier Alegre 
Domingo 22 de Julio Exclusión social y espiritualidad ignaciana. 
 Dario Mollá 
 



 
B. POR ORDEN CRONOLÓGICO DE DÍAS 
 
Martes 17 de Julio Aportación de la opción cristiana por la justicia 

al diálogo interreligioso 
 Xavier Alegre 
Miércoles 18 de Julio La espiritualidad del Apostolado Social en la 

Compañía de Jesús 
 Jean-Ives Calvez 
Jueves 19 de Julio El Equipo Itinerante de la Amazonia: 
 Fernando López. Pendiente de confirmación 
 La Iniciativa  “Cambio personal y Justicia 

global” desde Andalucía: 
 Esteban Velázquez 
Viernes 20 de Julio El Centro y la Comunidad Pueblos Unidos de la 

Ventilla (Madrid): 
 Daniel Izuzquiza 
 La Fundación Migrastudium de Barcelona: 
 Joaquim Pons 
Sábado 21 de Julio Raíces Ignacianas de nuestra opción fe-justicia 
 Adolfo Chércoles 
Domingo 22 de Julio Exclusión social y espiritualidad ignaciana 
 Dario Mollá 
 


