
 

NOTA DE PRENSA 

2 de septiembre de 2021 

El Instituto del Corazón de Cristo en colaboración con el Instituto Teológico San 

Ildefonso y el Aula de Teología “Cardenal González Martín” de Toledo han organizado 

para hoy 2 de septiembre y mañana 3 de septiembre unas Jornadas de Espiritualidad y 

Psicología cuyos principales destinatarios son los sacerdotes, las religiosas y religiosos, 

especialmente los que se dedican a la formación de los candidatos.  

En los planes de formación de los seminarios y de las casas religiosas se hace 

referencia a la posibilidad y en algunos casos, necesidad de acudir a la ayuda de 

especialistas en la psicología para poder valorar adecuadamente las aptitudes de los 

candidatos al sacerdocio y la vida religiosa.  

En el deseo de ayudar a conocer mejor cuál es el ámbito propio de la vida 

espiritual y el ámbito de la psicología, de las relaciones y limites de uno y otro y de la 

necesaria colaboración entre ambos ofrecemos estas Jornadas que serán dirigidas por 

el Prof. Dr. Martín Echavarría, Decano de Psicología de la Universidad Abat Oliba de 

Barcelona. 

Desde Toledo abrimos las puertas a quienes acuden a esta cita de formación y 

diálogo sobre Psicología y espiritualidad 

Participan en estas jornadas, el arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro y el 

obispo de San Sebastián, Mons. José Ignacio Munilla, además de más de 70 inscritos, 

entre ellos rectores, formadores y formadoras de seminarios y casas religiosas, 

sacerdotes y seminaristas de nuestra archidiócesis y de otros lugares de España que 

han acudido a esta cita.  

El fin de estas Jornadas es contribuir a formar en nosotros “los mismos 

sentimientos de Cristo Jesús”. En este deseo, las Jornadas pretenden crear un ámbito 

de convivencia y debate sano sobre los temas propuestos, en un clima de oración con 

la celebración de la Eucaristía y diversos momentos de oración privada y comunitaria.  

Desde las 10 de la mañana se podrán seguir en directo por el canal de youtube 

https://www.youtube.com/institutoteologicosanildefonso 

 


