
 
 

 ¿Para quién es? 

• Jóvenes hombres y mujeres célibes que 
quieren hacer Ejercicios espirituales 
personalmente guiados (de una a cuatro 
semanas) teniendo como propósito 
aquel de salir de sí mismo y ordenar la 
propia vida sobre la base de una deci-
sión tomada en la libertad de cada 
afecto desordenado. 

 

• Jóvenes que tienen más tiempo a 
disposición y quieren darse a un pro-
grama de formación y discernimiento 
vocacional (de algunos meses o más). 

 

• Jóvenes hombres estudiantes o 
trabajadores, que están preparados 
para suspender por uno o dos años sus 
empeños actuales y dedicar un periodo 
más largo de tiempo para discernir o 
consolidar una vocación. 

 

• Jóvenes que tienen la posibilidad de fre-
cuentar regularmente, como externos, 
seminarios de la Academia Balthasar. 

 

• Estudiantes universitarios e 
investigadores que quieran profundizar 
su conocimiento, gracias a la biblioteca 
especializada de cerca de 10.000 
volúmenes ligados al ambiente teo-
lógico, literario y cultural de Hans Urs 
von Balthasar. 

 

• Cualquiera sea interesado en conferen-
cias y debates públicos o sesiones de 
estudios que se desarrollan durante las 
vacaciones de Navidad y Pascua y en las 
vacaciones de verano. 

 

El acto con el cual el hombre puede 
corresponder al Dios que se revela, 
consiste en dar su disponibilidad de 
manera ilimitada.  
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La casa Balthasar fue fundad en 
Roma en el año 1990 bajo el 
patrocinio del entonces cardenal 
Joseph Ratzinger. 
 
Es una obra de la asociación Lubac-
Balthasar-Speyr. 
 
Su director es Jacques Servais S.J. 
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Una escuela de vida cristiana 

El objetivo de la Casa es ayudar a cada 
uno a vivir como cristiano el fin por el 
cual hemos sido creados: “Alabar, 
hacer reverencia y servir a Dios 
nuestro Señor” (s. Ignacio de Loyola), 
subordinando a este fin la elección y la 
actividad de cada día. 

Abierta a todo lo que es sano y vivo hoy 
en el mundo de la Iglesia, la Casa 
busca educar en el sentido de la verdad 
“sinfónica”: lo que solo puede rendir 
testimonio del amor de Dios 
verdaderamente creíble a los ojos del 
mundo. 
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Referencias seguras 
 

La casa toma inspiración en Hans Urs 
von Balthasar, Adrienne von Speyr y 
Henri de Lubac, tres grandes maestros 
de la vida espiritual para nuestro 
tiempo, profundamente atravesados del 
espíritu ignaciano de contemplación y 
discernimiento, y de una autentica 
atención a la realidad social. 

La Casa es sede de un centro de for-
mación cultural “Academia Balthasar”. 
Atreves de conferencias, sesiones de 
estudio y cursos regulares, se ofrece una 
formación humanista cristiana en di-
alogo con la cultura occidental, teniendo 
como principal objetivo aquel de descu-
brir el significado de los tres votos: 
pobreza, virginidad y obediencia, triple 
dimensión para un laico de auténtico ser 
“en” – no “del” – mundo. 

Vengan y vean… 

 
A los jóvenes que sienten el deseo de 
dar a su vida un sentido pleno, 
Jesucristo no indica inmediatamente un 
camino. 

¿Qué cosa buscáis? 

Desea, en efecto, una respuesta 
personal y libre.  

Juan y Andrés responden con otra 
pregunta: 

Maestro, ¿dónde vives? 

Son atraídos del amor del Señor y están 
ya en camino, pero no saben formular 
sus aspiraciones más profundas. 

Discernimiento y formación 

La Casa ofrece Ejercicios espirituales 
personalmente guiados o un más 
amplio programa de discernimiento 
vocacional, que incluye sea formación 
espiritual como intelectual en la 
fidelidad al Evangelio y a la tradición 
de la Iglesia. 

 


