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Estudiar en la Universidad de Innsbruck, Austria
¡Queridos amigos!
Un requisito indispensable para vivir en una comunidad jesuita es el humor. Esta ha sido mi
experiencia, especialmente en estos tiempos de coronavirus.
En el Jesuitenkolleg Innsbruck tenemos actualmente un grupo fantástico de jesuitas de todas
partes del mundo realizando estudios. Por favor, miren sus historias en las siguientes páginas.
Todos ellos tienen un gran sentido del humor .
Como Jesuitenkolleg nos alegramos de poder otorgar becas completas a estudiantes jesuitas que
quieran enfocarse en su doctorado. Actualmente, nuestros compañeros estudian teología, filosofía,
biología y administración.
¿Qué hacer si un jesuita quiere estudiar en Innsbruck?
• Un grado de magíster finalizado (p. e., en teología) es de gran ayuda para acceder directamente
a los estudios doctorales.
• Su Provincial o el mismo jesuita debe ponerse en contacto con el Rector del Jesuitenkolleg 			
(christian.marte@jesuiten.org) para un primer acercamiento y para resolver las primeras dudas.
• El proceso de admisión e inscripción en la Universidad de Innsbruck (www.uibk.ac.at) lo
realizamos en conjunto, de modo de encontrar la mejor manera para que los estudios previos
sean reconocidos.
• Aprender alemán no debiera desalentarte al pensar en estudiar en Austria. Todos nuestros
estudiantes han tenido buenos/as profesores/as de idioma. El alemán abre puertas no sólo a
valiosa literatura científica, sino también a una importante cultura europea. En la universidad,
las tesis doctorales pueden ser escritas también en inglés.
Es bueno tener en cuenta que los preparativos para venir a estudiar a Innsbruck usualmente se
demoran por lo menos un año: son muchos pequeños pasos, pero vale la pena iniciar el proceso.
Innsbruck ofrece alta calidad académica – ¡y es un gran lugar para estudiar! Además, volverás a casa
con una buena red de amigos y colegas en tu campo de estudio.
Si eres jesuita y estás pensando en estudiar en Innsbruck, no dudes en contactarme:
christian.marte@jesuiten.org
Saludos + bendiciones desde Austria,

P. Christian Marte SJ
Rector
www.jesuitenkolleg-innsbruck.at
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DE VUELTA A CASA
GEORGE NJERI SJ
PROVINCIA DE ÁFRICA
ORIENTAL
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STEPHEN EYEOWA SJ
PROVINCIA DE ÁFRICA
NORD-OCCIDENTAL

Llegué a Innsbruck el 30 de
noviembre de 2016; estaba
nevado. El 23 de octubre de
2021 dejé Innsbruck con cielo
despejado, tras completar la
Licencia y el Doctorado en
Sagrada Teología, especializándome en Nuevo Testamento. Hay tres pilares de este logro. Primero, la comunidad jesuita me introdujo en el idioma
y cultura austriaca. Segundo, la formación en la universidad
me equipó adecuadamente para mi nueva misión de enseñar Sagrada Escritura. El tercer pilar lo componen los grandes
amigos que encontré. Ellos facilitaron la rápida inmersión en
la lengua y la cultura. A todo el que venga a Innsbruck le
digo: 1) estás en buenas manos, 2) desarrolla una actitud
abierta y sé positivo, y 3) mantente enfocado en tu misión.

Diversos pasajes de la Biblia
Hebrea refieren a montañas
como Ararat, Sinaí, Gerizim o
el Carmelo. Para mí, Innsbruck
en Tirol refleja estos paisajes
y experiencias bíblicas. Tirol
es una montañosa Tierra
Santa y un lugar de encuentro para gente de todo el mundo.
Estudiar en Innsbruck forja y perfila casi automáticamente
para pensar global e integralmente. Alrededor del 40% de
la comunidad universitaria son extranjeros. Así, estudiar
en Innsbruck ofrece una comunidad académica rigurosa,
garantiza el contacto con especialistas internacionalmente
renombrados de diversas disciplinas y facilita las redes internacionales. ¡Considera venir aquí!

JESUITAS ESTUDIANDO EN INNSBRUCK - 2022
CLEMENT JESUDOSS SJ
PROVINCIA DE MADURAI

STANLEY TIRKEY SJ
PROVINCIA DE DUMKARAIGANJ

Soy Clement, vengo del sur
de la India. Mi estadía en
Innsbruck me ha dado amplias oportunidades de
conocer gente de diferentes
lenguas, culturas e intereses,
de todas partes del mundo.
En la universidad soy parte
de una red intelectual llamada “Círculo de lectura”, donde
discutimos diversos temas filosóficos. Además, entre 2020
y 2021, presidí como estudiante el colegio doctoral de
filosofía de la religión, cuyos miembros también provienen
de diversos países. Los workshops en línea me ayudaron a
conocer académicos de diferentes universidades europeas:
las universidades de Berna, Friburgo y Dublín, por nombrar
sólo algunas. Mis visitas alrededor de Europa me han permitido conocer no sólo nuevos lugares, sus historias y culturas,
sino también cientos de personas de buen corazón.

Soy Seraphim Stanley Tirkey,
jesuita indio perteneciente
a la Provincia de DumkaRaiganj. El título provisorio
de mi tesis doctoral es: Una
comprensión dramática de la
Iglesia como comunión y su
importancia para la construcción de la comunidad en India.
Llegué a Innsbruck en octubre de 2019, apenas unos meses
antes del primer confinamiento por Covid-19 en Austria.
Desde entonces, he realizado todas mis clases y seminarios
online. La atmósfera general en la universidad me parece
cálida y acogedora. Los profesores son verdaderamente
simpáticos. La comunidad jesuita donde resido es vivaz,
confortable y receptiva. Junto a mis estudios, conocer gente,
aclimatarme a la cultura, forjar amistades, contactos y redes
son parte integral de mi formación aquí.

KIRAN KUMAR SJ
PROVINCIA DE KARNATAKA
¡El mundo es nuestra casa!
Dos conceptos para mis
cuatro años en Innsbruck:
universalidad y encuentros
interculturales. Vivir en el
Jesuitenkolleg con jesuitas
de diferentes países ha sido
desafiante y enriquecedor.
He conocido gente de Kazajistán, Pakistán, Afganistán, Siria,
Turquía, Chile, Bulgaria, Ucrania, Lituania, Líbano, Israel,
Etiopía, Corea del Sur y de la Unión Europea. Todos estos
encuentros fueron fascinantes. He tenido la oportunidad de
conocer personas muy diversas en la universidad, en nuestro
centro juvenil “mk”, en el Taller Futuro (Zukunftswerkstatt) y
en la CVX. La parroquia de Cham (diócesis de Ratisbona) se
ha vuelto mi tercer hogar. Y con mis amigos he aprendido a
cocinar deliciosas especialidades austriacas.

LUKA ILIĆ SJ
PROVINCIA DE CROACIA
Mi nombre es Luka Ilić, soy
jesuita croata. Llegué a
Innsbruck en septiembre de
2021 a hacer un doctorado en
teología fundamental.
Sin embargo, antes de
comenzar con los estudios
de doctorado, tengo que
completar mi segundo ciclo de estudios en teología. Espero
comenzar el doctorado el próximo año académico. En las
próximas semanas estaré buscando un guía que me ayude
con mi tesina y luego me acompañe en el doctorado.
Espero que los próximos años sean fecundos y promuevan
mi vida intelectual, espiritual y pastoral. Además, espero que
este tiempo en Innsbruck me ayudará a construir amistades
duraderas y a sumergirme en la cultura austriaca.

JINESH SCARIA SJ
PROVINCIA DE DELHI
Soy una de las incorporaciones más recientes a nuestra
comunidad jesuita. Estos meses han sido una gran alegría
por irme aclimatando a la
nueva cultura, al idioma
y a la comida. Nuestra vibrante comunidad jesuita no
me ha dejado echar de menos mi hogar. Estoy haciendo mi
investigación en “Green management de recursos humanos”
en la Facultad de Negocios y Administración, Universidad
de Innsbruck. Como los cursos de administración se dictan
en inglés, he podido comenzar mis estudios sin demora.
Hay muchos estudiantes de diversos países y la interacción
con colegas de todo el mundo me hace descubrir nuevas
perspectivas y fortalece mi conciencia intercultural. Confío
en tener una experiencia muy provechosa en Innsbruck.

www.jesuitenkolleg-innsbruck.at

YOSEP FRISTIAN
YULIANTO SJ
PROVINCIA DE INDONESIA
Desde 2021 que vivo en el
Jesuitenkolleg Innsbruck para
realizar un PhD en Filosofía en
la Universidad de Innsbruck.
El Jesuitenkolleg es una comunidad que mantiene tanto
un clima intelectual como
una atmósfera amistosa. Aquí no solo tengo contacto con
jesuitas, sino también con los empleados del Jesuitenkolleg
y con los residentes del Colegio Canisianum que viven en
el misma edificio. Hay 25 nacionalidades representadas en
esta gran casa. Interactuar con ellos y forjar lazos con quienes
viven más allá de nuestra casa en Innsbruck, una ciudad
pequeña y tranquila, refuerza mi experiencia internacional:
una experiencia que no se puede obtener de los libros.

LUMNESH KUMAR SJ
PROVINCIA DE KARNATAKA
Llegué a Innsbruck hace un
año. El Jesuitenkolleg tiene
una atmósfera muy adecuada
para el estudio. Hago un PhD
en Ecología en la Facultad de
Biología, guiado por el profesor Michael Bahn.
Mirco Migliavacca (Comisión
Europea del Centro Común de Investigación) y Edmond
Cremonese (Unidad de Cambio Climático, ARPA/Italia)
supervisan también mi trabajo. Así soy conducido no sólo
por profesores de esta universidad, sino por la comunidad
científica internacional. Mi investigación intenta comprender
el impacto de las futuras condiciones climáticas en las
praderas de montaña. Los distintos departamentos científicos proveen vastas perspectivas internacionales, práctica
avanzada y posibilidades excepcionales de colaboración.
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NUEVA CAMPANA EN HONOR A SAN PEDRO CANISIO
Hace 500 años, en 1521, nació
Pedro Canisio en Nimega, actualmente en los Países Bajos.
En 1562 fundó el Jesuitenkolleg
de Innsbruck. Para conmemorar el
500° centenario y con el antiguo
gobernador de Tirol Dr. Herwig van
Staa como promotor, la compañía
local Grassmayr acaba de forjar
una nueva campana para nuestra
iglesia. La nueva campana pesa
1808 kg. y suena todos los días al
atardecer. Está decorada con una
imagen de Pedro Canisio (artista:
Peter Raneburger) y otra del antiguo obispo de Innsbruck Reinhold
Stecher (artista: Nora Schöpfer).

EL NOVICIADO SE TRASLADA A INNSBRUCK
Vista aérea del campus jesuita de Innsbruck
El Departamento de Filosofía en la
Facultad de Teología de la Universidad de Innsbruck está lanzando
un nuevo programa de magíster en
filosofía: Filosofía de la Religión. Este
comenzará en octubre de 2022.
El curso completo de estudios puede ser realizado online vía distance
learning o bien presencialmente.
Estudiando a tiempo completo, el
programa dura cuatro semestres
(120 puntos ECTS).
Todas las clases se realizarán
en inglés.
Nuestro Departamento de Filosofía
tiene una historia de más de cien
años como obra de la Compañía de
Jesús, pudiendo otorgar también
grados eclesiásticos. Karl Rahner SJ,
Emerith Coreth SJ y Otto Muck SJ
son algunos de los representantes
sobresalientes de nuestro departamento. La “escuela de Innsbruck” se
destaca por la reflexión filosófica de
alto nivel en los temas tradicionales
de la disciplina, usando los métodos y herramientas de la filosofía
contemporánea.
El nuevo programa de magíster
incluye módulos de metafísica,
epistemología, filosofía del lenguaje, filosofía social y ética, discutidos
a la luz de las “grandes preguntas”
de la filosofía de la religión.
El programa proveerá una sólida
formación en filosofía teórica y
práctica. Los graduados podrán
pensar y actuar como agentes
responsables y autónomos en el

diálogo intercultural e interreligioso,
equipados con una sensibilidad
para la pluralidad de cosmovisiones
de nuestro mundo globalizado.
Todos los cursos online serán
impartidos de acuerdo con los más
altos estándares de calidad para el
online teaching.

El Padre General ha decidido
trasladar el noviciado de la nueva
provincia de Europa Central (ECE)
desde Núremberg a Innsbruck.
Actualmente, las habitaciones del
cuarto piso del Jesuitenkolleg están
siendo renovadas para ello. El 28 de
febrero de 2022, los novicios junto

a su maestro y al socio debieran
trasladarse a su nueva casa. Es
importante tener espacios propios
y separados para los novicios. Al
mismo tiempo, ellos serán parte de
un grupo más grande de jesuitas
viviendo y trabajando en el campus
del Jesuitenkolleg.

Las universidades austriacas tienen
una política de arancel cero para
los ciudadanos europeos. Además,
estamos orgullosos de extender
aranceles muy accesibles para estudiantes de otros países, conforme
a la larga tradición austriaca de
educación para todos.
Los graduados recibirán el título de
máster en filosofía (M. phil.) reconocido internacionalmente y el grado
eclesiástico de licenciado en filosofía. El título M. phil. en Filosofía de la
Religión permite acceder también
al programa de PhD en Filosofía de
nuestro departamento.

Los novicios junto a su maestro de novicios.

NUEVA SALA PARA CONFESIONES EN LA IGLESIA JESUITA

Para más informaciones, revise:
• nuestro sitio web:
https://www.uibk.ac.at/philtheol/
master_philosophy_of_religion/
• un vídeo introductorio a nuestro
programa de máster (3 min.):
https://www.uibk.ac.at/philtheol/
master_philosophy_of_religion/
#video
Prof. Christian Kanzian,
Director del Departamento
de Filosofía

La Iglesia jesuita de Innsbruck es
bien conocida como un lugar para
confesarse disponible todos los días
de la semana. Luego de algunos
meses de renovación, se ha abierto
una nueva sala para este fin en la
base de una de las torres.

Las personas pueden venir a este
espacio acogedor para conversar
con alguno de los padres de la
comunidad jesuita. Es un lugar
apropiado y distinguido, utilizado
por los fieles locales y los de paso.
www.jesuitenkolleg-innsbruck.at

