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Cursos y seminarios
Las actividades de formación del Centro de Estudios Cristianisme i Justícia, si 
no se indica lo contrario, se realizarán en c. Roger de Llúria, 13 (Barcelona).

Inscripción a los cursos y seminarios
Precio de la matrícula para cada curso o seminario presencial, según el 
número de sesiones:
• 6 sesiones: 55 € / 45 € personas en paro y estudiantes
• 4 sesiones: 45 € / 35 € personas en paro y estudiantes
• 3 sesiones: 35 € / 25 € personas en paro y estudiantes
Precio de la matrícula para cada curso del Aula Virtual, según el número 
de sesiones:
• 8 sesiones: 65 € / 55 € personas en paro y estudiantes
• 7 sesiones: 60 € / 50 € personas en paro y estudiantes
• 6 sesiones: 55 € / 45 € personas en paro y estudiantes

En el caso de precio diferente, este se indica en el curso o seminario corres-
pondiente.

Cómo matricularse. Opciones de matrícula:
•  A través de la web: www.cristianismeijusticia.net/es/cursos-y-seminarios
•  Por teléfono durante las horas de secretaría del centro
•  Presencialmente, en la secretaría del centro

Muy importante. Aún y habiendo hecho la inscripción (trámite indispensable), 
la matrícula no se considerará efectiva hasta que no se haya realizado el pago:
• Con tarjeta de crédito o PayPal directament des de la fitxa d’inscripció de 

cada curs: www.cristianismeijusticia.net/es/cursos-y-seminarios
•  Por transferencia bancaria a la cuenta IBAN:  

ES08 2100 3205 1522 0043 3925 (indicar nombre, apellidos y cursos)

Las plazas de los seminarios son limitadas y no se realizaran si no hi ha un 
mínimo de 15 alumnos inscritos. Por ello, es muy importante formalizar la 
matrícula con anterioridad. No se dejará de admitir a nadie por motivos 
económicos. La información más ampliada y actualizada de los cursos y se-
minarios (cambios, cursos completos, cancelaciones, etc.) la encontraréis en 
nuestro sitio web. Se dará certificado de asistencia a los alumnos que lo 
soliciten. Algunas actividades pueden ser reconocidas como formación per-
manente para los profesionales docentes. Consultar en secretaría.
Coordinación. Tere Iribarren y Helena Martí (cursos@fespinal.com)

Protección de datos: Los datos de los destinatarios de la presente comunicación provienen de los ficheros históricos de la Base de Datos Eneroal de 
Administración de la Fundació Lluís Espinal (Cristianisme i Justícia), y se incorporaron con el previo consentimiento de los interesados otorgado, o bien 
directamente o bien a partir de las relaciones jurídicas mantenidas con la fundación, tal y como se dispone en el artículo 6.2 de la LOPD y el artículo 21 de la 
LSSI. La finalidad de su conservación es mantener informados a nuestros suscriptores e interesados sobre sus servicios y las actividades que organiza y en las 
cuales participa. Su información no será cedida a nadie, pero sí que puede ser utilizada en plataformas externas a los sistemas de la fundación para facilitar 
el envío de los correos electrónicos. Puede completar esta información consultando el aviso legal publicado en la web https://www.cristianismeijusticia.net/
avis-legal. Por lo que hace referencia a su información, en cualquier momento puede consultar, acceder, rectificar, cancelar, limitar su tratamiento, solicitar 
la portabilidad de los datos, prohibir las decisiones individuales automatizadas y oponerse, total o parcialmente, a que la Fundació Lluís Espinal conserve los 
datos, escribiendo al correo electrónico info@fespinal.com, o si lo prefiere, dirigiendo un escrito a la calle Roger de Llúria, n. 13, piso 1º, de Barcelona (08010).

Edita: Cristianisme i Justícia • Roger de Llúria, 13, 08010 Barcelona • 93 317 23 38
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18 de octubre. Festina lente. (Apresúrate despacio). Una mirada sobre el 
tiempo desde la vida contemplativa. Gema Juan
25 de octubre. ¿Qué significa pensar la eternidad hoy? Nurya Martínez-
Gayol
8 de noviembre. La plenitud de los tiempos. Josep M. Lozano 
15 de noviembre. Tiempos productivos contra tiempos reproductivos. 
Sandra Ezquerra
22 de noviembre. El tiempo, tribunal de la historia. Manuel Reyes Mate
29 de noviembre. Construir hoy la esperanza. David Fernández 

Ecología y feminismo: ventanas para una nueva utopía
Con Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, profesora y ecofeminista. 

Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y ha participado 
en numerosas iniciativas sociales sobre la promoción de los Derechos 

Humanos y la ecología social. Actualmente es profesora de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y directora eneroal de FUHEM. 

Lunes 15 de octubre, a las 19 h 
Iglesia del Sagrat Cor. Casp, 27 (Barcelona)

Presentaremos las líneas de reflexión y las novedades del nuevo curso. 
Retransmisión en directo en: www.cristianismeijusticia.net/en-directe 

1. Atrapados por el tiempo. Repensar el tiempo para una 
vida en plenitud
Coordinación: Joan Carrera y Tere Iribarren

Somos conscientes de que alguna cosa 
no acaba de funcionar en la vivencia 
que nuestra sociedad tiene del tiem-
po: agotamiento, superficialidad, dis-
persión... Por ello queremos reflexio- 
nar entorno al tiempo y como lo vivi-
mos. Hablaremos de hasta qué punto 
las estructuras sociales y económicas 
marcan unos ritmos que condicionan 
nuestra vida. Reflexionaremos sobre 

cómo afecta todo ello a la fe y a nues-
tra noción de esperanza y nos dotare-
mos de herramientas vitales, espiritua- 
les y de acción para vivir un tiempo 
que sea vida en plenitud.
• Sesiones en jueves, de 19 a 20:30 h
• Modalidades de participación:  

Curso entero (6 sesiones) 
Curso parcial (3 sesiones a escoger) 

CURSOS 

ACTO INAUGURAL



• A quién se dirige: especialmente a personas que ya no se conforman con 
las explicaciones míticas y simplificadoras recibidas en la infancia. Está 
abierto también a no creyentes y a personas de otras religiones que bus-
quen la razonabilidad del cristianismo actual. 

• Interesados/das: Fecha límite de inscripción: primera semana de octubre. 
Plazas: 25. Todos los candidatos tendrán que responder un cuestionarios 
previo a la aceptación al curso. 

2. Curso de Iniciación Teológica (CIT): «Como creer hoy»
Coordinación: Joaquín Menacho y Tere Iribarren

En un contexto de creciente seculari-
zación y pluralidad religiosa, se hace 
necesario revisar los elementos fun-
damentales de la propuesta cristiana 
hoy. Por ello, y por séptima vez, ofre-
cemos este curso de iniciación a la teo- 
logía que quiere ser una síntesis de los 
fundamentos de la fe cristiana des de 
la perspectiva propia de Cristianisme 
i Justícia. Durante el curso, realizare-

mos este recorrido guiados por los 
docentes del área teológica del cen-
tro y a través de una metodología que 
combina la exposición magistral con 
el trabajo personal y en grupo. 
• Sesiones en sábado, de 10 a 14 h
•  Precio: 170 € / Personas en paro 

y estudiantes: 150 €

Primera parte: Creer hoy 

20 de octubre. Creer en Dios en una sociedad agnóstica. F. Javier Vitoria 
17 de noviembre. Volver al Jesús de los Evangelios. José I. González Faus 
15 de diciembre. Creer hoy en Cristo en medio de otras ofertas de 
salvación. Jaume Flaquer

Segunda parte: Fundamentos bíblicos 

12 de enero. El Antiguo Testamento: de la Palabra dictada a la Palabra 
historizada. Joaquín Menacho 
16 de febrero. Como leer la Biblia hoy. Llorenç Puig 
16 de marzo. Creer en la Iglesia, en la Iglesia e, incluso, a pesar de la 
Iglesia. Jesús Martínez Gordo 

Tercera parte: Fe y compromiso
27 de abril. Para qué sirve la Ética. Joan Carrera 
18 de mayo. Conclusión: La justicia que emana de la fe. Perspectiva 
teológica de Cristianisme i Justícia. Lucía Ramón



3. Curso de transformación social y ciudadanía crítica 
(con la opción de realizar el itinerario de voluntariado social internacional 
VOLPA)

Coorganizan: Cristianisme i Justícia, VOLPA Catalunya y Oxfam Intermón

El «Curso de Transformación Social y 
Ciudadanía Crítica» es una invitación 
a formarse en todas aquellas herrami-
entas que nos ayuden a comprender 
los cambios sociales y políticos que se 
producen en nuestro mundo globa-
lizado. Queremos acompañarnos de 

un itinerario tanto formativo como 
de compromiso en la lucha por la 
justicia. Un espacio de profundización 
que ayude a la toma de posición en 
las resistencias que agrietan el muro, 
fundamentando la esperanza.

1a sesión: Una nueva mirada. Fotografía de la globalización
26 de octubre, de 18 a 21 h. Maria Nadeu
27 de octubre, de 10 a 14 h. Oscar Mateos 

2a sesión: Impactos económicos de la globalización. Alterna-
tivas en marcha
10 de noviembre, de 10 a 14 h. Iñigo Macías 

3a sesión: Las encrucijadas clave: límites ecológicos y movilidad 
humana 
24 de noviembre, de 10 a 14 h. Jaume Tatay 

4a sesión: El nuevo lazo social: individualismo y comunidad
1 de diciembre, de 10 a 14 h. Ignasi Escudero y Santi Torres

5a sesión: Crisis de cuidados y feminismo, nuevo abordaje social
15 de diciembre, de 10 a 14 h. Sonia Herrera y Lourdes Zambrana

6a sesión: Resistencia íntima y utopía: llamados a transfor-
mar la realidad 
11 de enero, de 18 a 21 h. José Laguna
12 de enero, de 10 a 14 h. Maria del Carmen de la Fuente

• A quién se dirige: a personas comprometidas con la realidad de nuestro 
mundo tanto desde el ámbito profesional (trabajadores/as del tercer sec-
tor, trabajadores sociales, maestros, médicos...) como desde la condición 
ciudadana (voluntarios y voluntarias, militantes sociales, activistas...).

• Itinerario VOLPA: Se ofrece la opción de realizar el itinerario VOLPA a 
personas que quieran hacer un voluntariado social o bien una estancia de 
larga duración en el Sur. Incluye acompañamiento y una formación poste-
rior una vez realizado el curso. Este itinerario tiene un suplemento de 20€. 

• Más información en: www.cristianismeijusticia.net/curs-transformacio-social
•  Precio: 150 € / Personas en situación de paro, estudiantes y voluntarios 

y trabajadores de las entidades del sector social de los jesuitas, Oxfam 
Intermón y VOLPA: 120 €

• Interesados/das: Fecha límite de inscripción: primera semana de octubre. 
Plazas: 25. Todos los candidatos tendrán que responder un cuestionario 
previo a la aceptación al curso. 



4. En el centro, Dios. Experiencias de sentido en el marco 
de la espiritualidad y las religiones
Coordinación: Alicia Guidonet (Fundació Migra Studium)

La pregunta por el sentido es una 
cuestión abierta, que toda persona 
se hace en algún momento de su 
existencia. El ser humano necesita 
crear un horizonte que configure 
su vida, una trayectoria construida 
en base a la confianza. Conocemos 
algunas de las intuiciones que, a 
día de hoy, dan respuestas a este 
interrogante. También sabemos 
que estas respuestas, a menudo, se 
acercan a aquello que nos trascien-
de. Las sabidurías que surgen como 
consecuencia, pueden ser canaliza-
das de maneras diversas, configu-
rando así, los movimientos espiritu-
ales y las religiones. Aún así, a veces, 
desconocemos cuál es la experiencia 
fundamental que determina el des-

pliegue de la vivencia espiritual y 
religiosa. ¿Cuál es este eje vertebra-
dor? ¿El sentido de la donación? ¿Un 
sonido? ¿La naturaleza? ¿El vacío?... 
Este curso nos quiere acercar al cen-
tro de las diferentes experiencias es-
pirituales y religiosas. Nos ayudará 
así a profundizar en nuestra propia 
construcción del sentido, al tiempo 
que nos dotará de herramientas 
para enriquecernos con la vivencia 
de los demás. 
• Coorganizado con el Espai Interreli-

giós de la Fundació Migra Studium
• Sesiones en jueves, de 19 a 20:30h
• Modalidades de participación:  

Curso entero (6 sesiones) 
Curs parcial (3 sesiones a escoger) 

17 de enero. Tradición judía. Malka González 
24 de enero. Tradición cristiana. Núria Caum 
31 de enero. Tradición musulmana. Zouhair El Hairan
7 de febrero. Tradición budista. Ngawang Rinchen
14 de febrero. Tradición hinduista. Nityananda Das
21 de febrero. Naturaleza y espiritualidad. Josep Maria Mallarach

JORNADA: «Diversidad y transcendente, caminos de convivencia» 
Sábado 2 de marzo, de 10 a 14 h



SEMINARI0S 

5. La cuestión del género: discernimiento cristiano hoy 
Enric Vilà y Neus Forcano 

El seminario quiere dotar de herra-
mientas bíblicas, teológicas y ma-
gisteriales sobre la perspectiva de 
género. Se profundizará sobre los 
diversos retos que la cuestión de 
género plantea a los creyentes den-
tro de la Iglesia. Se discernirán des-

de una perspectiva cristiana todas 
aquellas realidades que ayuden a 
construir el Reino de Dios. 
• Martes 9, 16, 23, 30 de octubre, 

de 19 a 20:30 h

6. ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? Una propuesta 
desde el Evangelio 
Organiza: Plataforma Església pel Treball Decent

Cien años después de instaurar la 
jornada laboral de 8 horas, con la 
huelga de La Canadiense, la preca-
rización del trabajo es una de las 
principales problemáticas de la clase 
trabajadora. Analizamos el mundo 

laboral actual para caminar hacia un 
horizonte de justicia.  
• Martes 16, 23, 30 de octubre  

i 6, 13, 20 de noviembre,  
de 19 a 20:30 h 

7. El legado de Raimon Panikkar a partir de su diario 
Xavier Melloni

Una de las contribuciones más va-
liosas del centenario de Raimon 
Panikkar ha sido la publicación de 
extractos de su diario personal. A 
lo largo de tres sesiones nos aden-
traremos en este documento para 
apreciar como, a lo largo de su vida, 
evolucionaron los temas más impor-

tantes de su pensamiento: la intui-
ción cosmoteándrica, la cristofanía, 
la secularidad sagrada, la Trinidad 
radical… 
• Lunes 5, 12, 19 de noviembre,  

de 19 a 20:30 h

8. Edith Stein: luz en tiempo de oscuridad
Enric Vilà

Hoy, en tiempos de incertidumbre y 
desasosiego, la vida y testimonio de 
Edith Stein (1891-1942) es una luz 
cristiana contemporánea imprescin-
dible. El seminario recorre su cami-
no de fe-exilio-cruz. Su concepción 
de la esperanza y la empatía que se 
tradujeron en humanismo respondi-
endo a las grandes cuestiones que 
retan al ser humano del siglo XXI. 

En el 20 aniversario de su canoniza-
ción (1998) y declaración como co-
patrona de Europa (1999) podemos 
descubrir una santa excepcional y 
profundizar en su feminismo, su es-
piritualidad y su modelo de camino 
de sentido y perfección.
• Martes 27 de noviembre y 4, 11, 

18 de diciembre, de 19 a 20:30 h 



9. Las cantatas de Bach y los Ejercicios Espirituales 
(seminario-audición)
Francesc Riera y Francesc Roma

Proponemos reseguir las cuatro 
semanas de los Ejercicios de San 
Ignacio escuchando fragmentos de 
las Cantatas de Bach, idóneos para 
cada tema. Cada sesión será pre-
sentada y conducida musicalmente 
por Francesc Roma; Francesc Riera 
recordará los puntos centrales de 
cada momento de los Ejercicios. El 
seminario se realizará en la capilla 

de Sant Ignasi. Podrá ser al mismo 
tiempo audición y estudio de música 
de los Ejercicios y plegaria.
• Lunes 14, 28 de enero, 11,  

25 de febrero y 11, 25 de marzo  
de 19 a 20:30 h 

• Lugar: Capella de Sant Ignasi.  
Roger de Llúria, 13 (Barcelona)

10. No encontrar a Dios en todas las cosas. La dura 
pedagogía de la cotidianidad
Oriol Quintana

Tan alejados de la auténtica plenitud 
como de la falta completa de espe-
ranza, los veteranos de la fe experi-
mentan que en su vida cotidiana se 
las priva de la presencia de Dios a 
quién quieren servir y amar. Las co-
sas que deberían ser mediaciones 
–el trabajo, la familia, el servicio– se 
convierten en obstáculos y se aca-
ba produciendo un oscurecimiento 

general del sentido. Empiezan las 
dudas y crece la incomodidad. ¿Qué 
está fallando? ¿Cómo nos tenemos 
que resituar, en la fe, para que ésta 
sea de nuevo una fuente de inspira-
ción y energía?
• Martes 15, 22, 29 de enero y 5, 

12, 19 de febrero, de 19 a 20:30 h

11. ¿Qué podemos esperar? El Cielo, esperanza y compromiso 
Víctor Codina

En nuestro mundo moderno y secu-
larizado existe un profundo silencio 
y perplejidad, casi un tabú, sobre te-
mas como el final de la vida, el más 
allá o la muerte. Muchos cristianos 
participan también de esta perpleji-
dad. El curso quiere responder a la 
pregunta «¿Qué podemos esperar?» 
con la ayuda de pensadores de di-

versas religiones pero principalmen-
te desde la fe cristiana. Se utilizará 
como texto base el libro de Víctor 
Codina: El cielo. Esperanza y com-
promiso que publicará muy pronto 
Grupo Comunicación Loyola.
• Martes 5, 12, 19 de febrero,  

de 19 a 20:30 h 

 

12. ¿El sentido del perdón puede hacer frente al nihilismo 
del mundo actual?? 
Sergi Mas, Albert Llorca, Joan Ll. Pérez y Bonaventura Pedemonte

En cada una de las sesiones se par-
tirá del acto de pedir perdón y de 

recibirlo como criterio y herramienta 
para proponer soluciones a situacio-



nes humanas que por otras vías pue-
den ser difíciles de resolver. Durante 
el seminario, se quiere demostrar 
que el sentido del perdón y el sen-
tido de la responsabilidad van a la 
par, en tanto que aquello que la per-
sona humana hace, nunca se puede 
diluir en las circunstancias en que se 
encuentra. La praxis del perdón en 
la sociedad de hoy, como en otras 

épocas puede comportar una forma 
compleja pero profundamente hu-
mana de hacer crecer las cualidades 
necesarias para la vida personal y 
comunitaria.
• Jueves 7, 14, 21 y 28 de febrero, 

de 19 a 20:30 h
• Organizado por el Institut Mounier 

13. Conferencia: ¿Qué quiere decir «sentir y gustar las cosas 
internamente»?
Adolfo Chércoles 

La expresión «sentir y gustar de las 
cosas internamente» es una de las 
propuestas que hace san Ignacio a 
la hora de plantear sus Ejercicios y 
con ella recoge una manera de con-
cebir la plegaria que no se conforma 
únicamente con una oración vocal. 

• Sábado 16 de febrero, de 10 a 
13:30 h

• Entrada libre. Aportación voluntaria
• Es necesaria inscripción previa en:  

cursos@fespinal.com 

14. El cristianismo en seis preguntas  
(a las que solo Dios pudo responder)
Josep Cobo

El seminario pretende dar cuenta 
del credo cristiano a través de una 
serie de preguntas que hoy en día 
se plantea quien posee una míni-
ma inquietud espiritual pero que 
difícilmente sabe abordar como ha-
cerlo. ¿Existe Dios? y si existe, ¿po-
demos reconocerlo como un Tu o 
mejor dicho tendríamos que hablar 
de un Él? ¿Es Jesús el hijo de Dios 

o solo un hombre admirable y qui-
zás ejemplar? ¿De qué nos salva la 
Cruz? ¿Hubo Resurrección o es solo 
una manera de decir que Jesús sigue 
vivo en nuestros corazones? ¿Pode-
mos esperar la resurrección de los 
muertos? ¿Es el cristianismo una re-
ligión más entre otras?  
• Jueves 21 y 28 de febrero y 7, 14, 

21, 28 de marzo, de 19 a 20:30 h

15. ¿Qué entendía Jesús por Reino de Dios?
José I. González Faus

«El Reino» se va convirtiendo en una 
expresión cada vez más frecuente 
entre los cristianos. De entrada, no 
resulta un concepto «simpático» 
para nuestra mentalidad. Buscando 
el origen, el significado y los conte-
nidos de esta expresión tan típica de 

Jesús, analizaremos la primera par-
te del libro Otro mundo es posible... 
desde Jesús (2010, Sal Terrae), con 
la posibilidad de confrontarlo con 
otros textos similares. 
• Martes 5, 12, 19, 26 de marzo y 2, 

9 de abril, de 19 a 20:30 h 



OTRAS ACTIVIDADES

16. Los Sábados teológicos 
José Manuel Andueza, Víctor Hernández, Bernardo Pérez y Pepa Torres

Dedicaremos cuatro sábados a pro-
fundizar en temas teológicos sig-
nificativos para nuestra vida de fe. 
Espacio pensado para gente que 
quiere mantener una formación 
permanente en temas de reflexión 
teológica en conexión con la vida 
y desde la perspectiva de los «últi-
mos». Dirigido tanto a los que tie-

nen ya alguna formación o hayan 
realizado nuestros cursos CIT o CAT, 
como también a los subscriptores 
de Selecciones de Teología. 
•  Sesiones de 10 a 13 h
•  Precio: 60 € / Personas en paro y 

estudiantes: 50 €
Subscriptores de Selecciones de  
Teología 50 % de descuento

20 de octubre. Creer desde el sufrimiento. José Manuel Andueza
17 de noviembre. El cristianismo y diferentes espiritualidades. Víctor 
Hernández
16 de marzo. Jesús un revolucionario. Bernando Pérez
6 de abril. Jesús y las mujeres. Una memoria domesticada. Pepa Torres

17. Ciclo de conferencias. Los lunes de los Derechos 
Humanos
Justícia i Pau, el Centre d’Estudis 
Cristianisme i Justícia, Mans Uni-
des y Càritas organizamos un ciclo 
permanente de conferencias sobre 
aquellas problemáticas que con-
llevan vulneraciones o dificultades 
para los Derechos Humanos en todo 
el mundo. 

•  Sesiones a las 19 h. Entrada libre
• Más información a:  

www.cristianismeijusticia.net  
www.justiciaipau.org

• Retransmisión en directo a:  
www. cristianismeijusticia.net/
en-directe

8 de octubre. Hacia un trabajo decente: repartir el trabajo en el siglo XXI
5 de noviembre. Invisibles: la exclusión de las personas inmigradas en 
nuestra sociedad
3 de diciembre. Libertades amordazadas
14 de enero. De la postverdad a la postdemocracia
4 de febrero. Hacia un 8 de marzo dentro de la Iglesia
4 de marzo. Acceso al agua: ¿derecho o negocio? 
8 de abril. El «lujo» de acceder a una vivienda 
6 de mayo. Voces para una agenda social en Barcelona  



18. Grupo de profundización en el diálogo fe-justicia
Coordinació: Joan Carrera, Xavier Casanovas y Nani Vall-llossera

Tomando como base la lectura de 
algunos cuadernos y textos, y acom-
pañados por miembros del equipo 
de Cristianisme i Justícia, profundi-
zaremos en aquellas temáticas clave 
para entender como la fe nos mueve 
a un compromiso más profundo con 
la realidad, y de qué manera la reali-
dad del mundo interpela los funda-
mentos de nuestras opciones vitales. 

• Se ofrece a personas de 21 a 
30 años que hayan participado 
previamente en el grupo de 
introducción o tengan una cierta 
formación en cuestiones sociales 
o teológicas

• Sábado 20 de octubre, 17 de 
noviembre, 15 de diciembre, 26 
de enero, 23 de febrero y 16 de 
marzo de 10.30 a 13:30 h 

• Plazas: 20. Aportación voluntaria 
para cubrir gastos

19. Cicle de cine Ignasi Salvat
Coordinación: Sonia Herrera y Jaume Flaquer

A través del cine, hablaremos de la 
necesidad de recuperar la memoria 
individual y colectiva, del martirio y 
el silencio de Dios, de las familias y 
las curas, de la aceptación de la vejez 
y la muerte, de soledad y esperan-
za, de violencias diversas y de los 

obstáculos y satisfacciones que las 
personas vamos encontrando en el 
proceso de construcción de la pro-
pia identidad.
• Viernes, a las 19 h. Entrada libre y 

aportación voluntaria

26 de octubre. Coco de Lee Unkrich
30 de noviembre. Silencio de Martin Scorsese*
14 de diciembre. Estiu 1993 de Carla Simón
25 de enero. Lucky de John Carroll Lynch
22 de febrero. La librería de Isabel Coixet
22 de marzo. Tres anuncios en las afueras de Martin McDonagh
26 de abril. Lady Bird de Greta Gerwig
31 de mayo. La llamada de Javier Ambrossi y Javier Calvo
* Esta sesión excepcionalmente empezará a las 18h debido a la duración del film.

20. Receso en la Ciudad (18, 19 y 20 de abril)
Meditaciones guiadas por  Toni Català

Jueves Santo: 19:30 h Celebración de la Cena del Señor ǀ 22 a 22.50 h Medi-
tación/Pregaria • Viernes Santo: 11.30 a 13:30 h Meditación/Pregaria ǀ 17 h 
Celebración del misterio de la muerte de Jesús ǀ 19 h Via Crucis • Sábado 
Santo: 11.30 a 13:30 h Meditación/Pregaria ǀ 20:30 h Vigilia Pascual. «¡Cele-
bremos la vida!» • Lugar: Iglesia del Sagrat Cor, c. Casp, 27 (Barcelona) 



El Aula Virtual es una plataforma pe-
dagógica que permite seguir nues-
tros seminarios estés donde estés, a 
través de internet y mediante unos 
materiales elaborados por docentes 
del equipo de Cristianisme i Justicia. 
La plataforma está pensada también 
para fomentar la participación a tra-
vés de un foro que promueve el de-

bate y la reflexión. Curso tras curso 
vamos incrementando nuestra ofer-
ta virtual llegando así cada edición a 
más personas. 
• Información e inscripciones en:

www.cristianismeijusticia.net/
aula-virtual
aula.cristianismeijusticia.net

21. Los pobres en la teología y la espiritualidad cristianas 
José I. González Faus 

Releeremos con el autor diversos 
textos del libro Vicarios de Cristo: los 
pobres, antología de textos del siglo 
I hasta finales del siglo XX. 

• Fecha de inicio: 23 de octubre
• 6 sesiones. Curso anual, de octu-

bre a mayo 

22. Introducción al islam 
Jaume Flaquer y Jordi López 

Conocer el islam es indispensable 
para entender gran parte de la ac-
tualidad informativa y para interpre-
tar grandes episodios de la historia 
de los últimos siglos. Presentare-
mos los «pilares» de esta religión 
además de algunos puntos para el 

diálogo interreligioso, la convivencia 
y la gestión pública de la pluralidad 
religiosa. 
• Fechas de inicio:  

23 de octubre y 12 de febrero 
• Duración: 8 sesiones

23. ¿Existe Dios? La experiencia de Dios en un mundo que 
ya no da a Dios por descontado
Josep Cobo 

¿Qué significado tiene una experien-
cia de Dios donde la palabra «Dios» 
ha perdido su antigua validez? ¿Has-
ta qué punto podemos recuperar la 
inteligibilidad del credo cristiano sin 
falsearlo? Esta y otras cuestiones 
serán abordadas a través de la lec-
tura del libro Dios sin Dios, de Josep 
Cobo y Xavier Melloni. 

• Fechas de inicio:  
23 de octubre y 12 de febrero 

• Duración: 7 sesiones
• Material obligatorio: Dios sin 

Dios, de Josep Cobo y Xavier 
Melloni

• Precios: Curso sin libro: 55 € / 
personas en paro y estudiantes 
45 €
Curso con libro: 70 € /perso-
nas en paro y estudiantes 60 € 
(incluye el libro y los gastos de 
envío)

AULA VIRTUAL 



24. Introducción a la historia de la teología feminista I
Lucía Ramón 

Realizaremos un recorrido históri-
co por la emergencia de la teología 
feminista, de sus pioneras y de las 
condiciones sociales y culturales que 
permitieron emerger un movimien-

to que apuesta por una nueva teolo-
gía integral e inclusiva.
• Fecha de inicio: 23 de octubre
• Duración: 6 sesiones

25. El evangelio de la no-violencia. Recorrido bíblico de 
un Dios diferente
Joan Morera 

La experiencia del pueblo de Israel 
es relatada a través de fragmentos 
y lenguajes a veces muy violentos. 
¿Es este el estilo de Dios que los 
impulsaba? Por otra parte, Jesús es 
testimonio de una respuesta al mal, 

dando su vida en la cruz... En defini-
tiva, ¿Dios es violento o no violento?
• Fechas de inicio:  

23 de octubre y 12 de febrero 
• Duración: 6 sesiones

26. El peregrino Ignacio: una inspiración para nuestro 
peregrinaje vital 
Carles Marcet 

Trabajaremos a partir de la lectura de 
la Autobiografía de san Ignacio, don-
de el mismo se califica de «pelegrino», 
con el objetivo de hacer también una 
lectura de la propia biografía, de nu-
estro propio peregrinaje. Quién sabe 
si, como él, somos capaces de percibir 

que «Dios nos ha ido conduciendo 
como un maestro de escuela conduce 
a un niño».
• Fechas de inicio:  

23 de octubre y 12 de febrero 
• Duración: 6 sesiones

27. Sufismo: «el corazón» del islam 
Jaume Flaquer 

El sufismo se autocomprende como 
el «corazón» del islam, como aquello 
que estando oculto le da vida, como 
el aliento vivificante de un cuerpo que 
sin el moriría. En este curso entrare-

mos en su teología e espiritualidad 
a través tanto de su poesía amorosa 
como de su prosa especulativa. 
• Fecha de inicio: 12 de febrero 
• Duración: 8 sesiones

28. Cambio de época, cambio de rumbo 
Jesús Sanz

El curso nos permitirá una mirada críti-
ca a la realidad, construir un relato de 
los cambios que han tenido lugar en el 
mundo en los últimos años y apuntar 

el horizonte de los grandes retos que 
se nos plantean como sociedad. 
• Fecha de inicio: 12 de febrero 
• Duración: 8 sesiones



EN MANRESA

29. Introducción a la historia de la teología feminista II
Lucía Ramón 

Seguiremos el recorrido que ha teni-
do la teología feminista a lo largo de 
los siglos poniendo el acento en los 
movimientos y tendencias llegadas 
de los Estados Unidos pero también 
de otras regiones como África, Asia o 

América Latina. Un curso para tomar 
el pulso al movimiento actual de esta 
perspectiva teológica crítica.
• Fecha de inicio: 12 de febrero
• Duración: 6 sesiones

Seminario intensivo de Ejercicios: La pedagogía y práctica 
del discernimiento . «Buscar y encontrar la voluntad de 
Dios» [EE 1,4]
Estudio de los textos fundamentales 
sobre el discernimiento y las herra-
mientas y pedagogías que propo-
nen para ayudar al discernimiento 
personal, comunitario, de institu-
ciones, etc. El seminario quiere ser 
teórico-práctico y ofrecerá confe-
rencias, tiempo de estudio, de ple-

garia y de reflexión en grupo. Hará 
una especial referencia a la Manresa 
ignaciana y a los momentos clave de 
discernimiento de Ignacio.
• 12 de abril a 17 de abril
• Información e inscripciones a: 

info@covamanresa.cat

Liderazgo inspirado en la Espiritualidad Ignaciana
Para renovar el compromiso con el 
propósito vital y profesional. Redes-
cubrir el liderazgo en clave ignaciana 
de «en todo servir y amar». Adquirir 
habilidades directivas. Volver a la 
fuente de experiencia vital con Dios. 
Ofrece espacio, tiempo y recursos 
para reflexionar sobre la propia vida 

como directivo, y propone acciones 
para estructurar y convertirse en un 
buen líder comprometido con el 
propósito vital y profesional.
• 7 a 9 de febrero / 28 a 30 de marzo
• Es necesario breve currículum y 

motivación para realizar el curso. 
En colaboración con ESADE  

Curso de inmersión ignaciana (ediciones en castellano e 
inglés)
Profundizaremos en el legado de Ig-
nacio de Loyola con el fin de inspirar 
una vida cristiana en nuestra socie-
dad e Iglesia actuales y también para 
la formación en el acompañamiento 
a personas y comunidades.

• Edición en castellano: 28 de octubre 
a 10 de diciembre. Información e 
inscripciones: cmarcet@jesuites.net

• Edición en inglés: 28 de abril a 9 de 
junio. Información e inscripciones:  
ignatiancourse@covamanresa.cat



¿Qué queda de la teología de la 
liberación? José I. González Faus. 
Martes 30 de octubre, a las 19:30 h
Propuesta ecológica de la Laudato 
Si’. Joan Carrera. Martes 20 de novi-
embre, a las 19:30 h
Espiritualidad ignaciana en el sec-
tor social. Darío Mollá. Lunes 28 de 
enero, a las 19:30 h

• Información e inscripciones en:  
Casal Loiola, Balmes 138 (Barcelona) 
www.casalloiola.org 
934 156 434 
info@casalloiola.org

EN EL CASAL LOIOLA

Las actividades que organizan conjun-
tamente EIDES (Cristianisme i Justícia) 
y la Parroquia de Sant Ignasi las en-
contraréis en: www.stignasi-lleida.org 

• Información e inscripciones en:  
Parroquia Sant Ignasi  
Plaça Espanya, 4 (Lleida)  
973 271 099  
ribasboixeda@gmail.com

EN LLEIDA

Programa detallat: www.covamanresa.cat

Dos Meses de Reciclage (11a edición)
El seguimiento de Jesucristo nos pide 
hoy, más que nunca, una atención 
profunda a las grandes cuestiones y 
a los grandes retos que nuestro mun-
do nos plantea. 

• 27 de enero a 6 de abril 
• Información e inscripciones:  

cmarcet@jesuites.net

Cuando se va llegando a los 65, 70... (curso internacional)
Se ofrece un espacio y un tiempo 
para prepararse, reflexionar y acoger 
la Tercera Edad, desde la pedagogía 
ignaciana del «sentir y gustar inter-
namente».

• 23 de septiembre a 20 de octubre
• Información e inscripciones: 

info@covamanresa.cat



CHARLAS Y TALLERES ITINERANTES

Contacto: cursos@fespinal.com

Son una propuesta del centro para 
adaptar nuestra oferta formativa a 
vuestras necesidades específicas. 
Nos desplazamos allá donde estéis. 
Especialmente dirigido a grupos, es-
cuelas de formación de profesores, 
equipos de voluntarios, entidades y 
parroquias. 

Además, también podéis consultar-
nos la disponibilidad para trasladar 
en formato itinerante otras de las 
propuestas de charlas y cursos que 
ofrecemos en Cristianisme i Justícia.  

¿Cambio de época... Cambio de rumbo? Taller de formación para un 
mundo en cambio

Este taller nos permite dirigir la 
mirada crítica a la realidad, cons-
truir un relato de los cambios que 
han sucedido en el mundo en los 
últimos años y apuntar el horizon-

te de los grandes retos que se nos 
plantean como sociedad. 
• Coordinación: Jesús Sanz, 

Xavier Casanovas y equipo de 
Cristianisme i Justícia

Entender y comprender el islam

El islam es una religión muy pre-
sente en nuestra sociedad pero no 
del todo conocida. Este taller ofre-
ce la posibilidad de formación para 
conocer, entender y comprender 

el islam y la realidad de los musul-
manes en Catalunya. 
• Equipo: Jaume Flaquer  

y Jordi López Camps

Ante la inmigración y la crisis de los refugiados, ¿cómo trabajamos la 
hospitalidad? 

A partir de la lectura del cuaderno 
196, De la hostilidad a la hospita-
lidad, proponemos un taller que 
amplíe la mirada sobre la inmi-
gración y el refugio y nos ayude a 
construir un discurso realista sobre 

que supone vivir la hospitalidad 
hoy en nuestros barrios y ciudades. 
• Equipo de Cristianisme i Justícia  

y de la Fundació Migra Studium

La Noviolencia: lectura de la Biblia para la resolución de conflictos 
cotidianos 

El cuaderno 207, Desarmando los 
infiernos. Practicar la noviolencia 
de Jesús hoy, ofrece una propues-
ta para encarnar la noviolencia de 

Dios ante infiernos que son impo-
sibles de afrontar tan solo desde el 
diálogo. 
• Equipo: Joan Morera

Introducción a la perspectiva de género desde una mirada creyente 

Ofrecemos una panorámica de 
la situación de las mujeres en el 
mundo y nos acercaremos a los 
principales conceptos que son ne-
cesarios para analizar esta realidad, 

revisando también qué papel juega, 
ha jugado y puede jugar el cristia-
nismo en la lucha por la igualdad. 
• Equipo: Sonia Herrera



• Andueza, José Manuel. Licenciado 
en teología. Área teológica de CJ.

• Carrera, Joan, sj. Licenciado en 
medicina. Doctor en teología mo-
ral. Área teológica y social de CJ

• Casanovas, Xavier. Licenciado en 
matemáticas. Director de CJ.

• Català, Toni, sj. Teólogo y especi-
alista en espiritualidad ignaciana. 
(Valencia). 

• Caum, Núria. Licenciada en teolo-
gía. Profesora en el ISCREB.

• Chércoles, Adolfo, sj. Especialista 
en espiritualidad ignaciana.

• Cobo, Josep. Licenciado en filoso-
fía y teología. Área teológica de CJ.

• Codina, Víctor, sj. Doctor en teo-
logía. Miembro del equipo de CJ.

• Das, Nityananda. Profesor de fi-
losofía Gaudiya Visnava-Bhakti 
Shastri.

• de la Fuente, M. Carmen. So-
cióloga. Directora de la Fundació 
Migra Studium

• El Hairan, Zouhair. Periodista. Mi-
embro del GRITIM y de Audir.

• Escudero, Ignasi. Sociólogo. Mi-
embro del equipo de CJ.

• Ezquerra, Sandra. Activista social, 
doctora en sociología y profesora 
en la Universitat de Vic. 

• Fernández, David. Periodista y ac-
tivista social.

• Flaquer, Jaume sj. Doctor en es-
tudios islámicos. Responsable del 
área teológica de CJ.

• Forcano, Neus. Filóloga y diplo-
mada en ciencias religiosas.

• González Faus, José I., sj. Doctor 
en teología. Miembro del área te-
ológica de CJ.

• González, Malka. Psicóloga ana-
lista. 

• Guidonet, Alicia. Doctora en an-
tropología. Coordinadora del Es-
pai Interreligiós de la Fundació 
Migra Studium.

• Hernández, Víctor. Doctor en psi-
cología y licenciado en teología. 
Pastor de la Iglesia Evangélica Es-
pañola.

• Herrera, Sonia. Doctora en comu-
nicación audiovisual. Miembro del 
Área social de CJ.

• Herrero, Yayo. Antropóloga, in-
geniera, profesora y ecofeminista 
(Madrid).

• Iribarren, Tere, rscj. Licenciada en 
filosofía y teología. Área teológica 
de CJ.

• Juan, Gema. Carmelita descalza en 
el Monasterio de Puzol (Valencia).

• Laguna, José. Teólogo y músico. 
Área teológica de CJ.

• Llorca, Albert. Presidente del Ins-
titut Mounier de Catalunya.

• López, Jordi. Especialista en asun-
tos religiosos. Área social de CJ.

• Lozano, Josep M. Doctor en fi-
losofía y licenciado en teología. 
Profesor en ESADE.

• Macías, Iñigo. Coordinador de in-
vestigación. Oxfam Intermón. 

• Mallarach, Josep Maria. Licenciado 
en geología y doctor en biología.

• Marcet, Carles, sj. Licenciado en 
historia y teología. Miembro del 
equipo de la de la Cova de Sant 
Ignasi de Manresa.

• Martínez-Gayol, Nurya. Profeso-
ra de teología en la Universidad 
Pontificia Comillas  (Madrid)

• Martínez Gordo, Jesús. Doctor en 
teología. Profesor en la Facultad 
de Teología de Vitoria.

• Mas, Sergi. Doctor en filosofía. 
Miembro del Institut Mounier de 
Catalunya.

• Mateos, Oscar. Profesor a la Univer-
sitat Ramon Llull. Área social de CJ.

• Melloni, Xavier, sj. Antropólogo, 
teólogo y fenomenólego de la 
religión.

• Menacho, Joaquín. Doctor en 
ingeniería química. Licenciado en 
teología. Profesor en el IQS. Área 
teológica de CJ.

• Morera, Joan, sj. Licenciado en 
teología bíblica.

• Nadeu, Maria. Estudios de traduc-
ción e interpretación de inglés y 
árabe. Directora de la Fundación 
Salut Alta.

PROFESORADO



• Pedemonte, Bonaventura. Miem-
bro del Institut Mounier de Cata-
lunya.

• Pérez, Bernardo. Doctor en teolo-
gía y en filosofía (Murcia).

• Pérez, Joan Ll. Miembro del Insti-
tut Mounier de Catalunya.

• Puig, Llorenç, sj. Licenciado en 
teología. Delegado de los jesuitas 
en Catalunya.

• Quintana, Oriol. Licenciado en 
humanidades. Profesor en el IQS.

• Ramón, Lucía. Licenciada en filo-
sofía y teología. Área teológica de 
CJ (Valencia).

• Reyes Mate, Manuel. Doctor en 
filosofía. Fue Premio Nacional de 
literatura y ensayo (2009) (Ma-
drid)

• Riera, Francesc, sj. Licenciado en 
filosofía y letras y en teología. Res-
ponsable del área de espiritualidad 
(EIDES) de CJ.

• Rinchen, Ngawang. Instructor de 
meditación y filosofía budista.

• Roma, Francesc. Jesuita, pedago-
go y melómano.

• Sanz, Jesús. Profesor de antro-
pología social de la Universidad 
Complutense de Madrid. Área so-
cial de CJ.

• Tatay, Jaume sj. Doctor en teolo-
gía. Director de la revista Razón 
y Fe. Profesor de teología en la 
Universidad Pontificia Comillas 
(Madrid).

• Torres, Pepa. Teóloga y educado-
ra social (Madrid).

• Torres, Santi. Máster en ciencias 
políticas UPF. Área social de CJ.

• Vall-llossera, Nani. Médico de fa-
milia. Área social de CJ.

• Vilà, Enric. Licenciado en Sagrada 
Escritura.

• Vitoria, Javier F. Doctor en Teolo-
gía. Área teológica de CJ (Bilbao).

• Zambrana, Lourdes. Licenciada 
en ciencias políticas y diplomada 
en trabajo social y en ciencias re-
ligiosas.



Llicència especialitzada en teologia fonamental 
Primer semestre
1. L’obra de Lluc (Evangeli y Fets), una relectura inspirada del projecte de Jesús, ahir y 

avui. Xavier Alegre (5 ects)
2. Afrontar la mort: La resposta de las grans religions a aquest drama humà. Jaume 

Flaquer (2,5 ects)
3. Relectura de la Doctrina social de l’Església. Josep Miralles (2.5 ects)
4. Hermenèutica cristiana de la Sagrada Escriptura. Pressupòsits crítics y criteris eclesials 

per a la interpretació de la Sagrada Escriptura. Jordi Latorre (2,5 ects)
5. El fenòmen místic (2). Josep Giménez (2,5 ects)
6. El argumento decisivo de la verdad de Dios: La “debilidad” de la figura de Cristo. José 

M. Millás (2,5 ects)
7. Ric en misericòrdia. Una teologia al servei del poble de Déu. Núria Caum (2,5 ects)
Segon semestre
8. Acercamiento a la noción jesuánica de Reinado de Dios. José I. González Faus (2,5 ects)
9. La narración religiosa de Abraham, San Juan de la Cruz y San Francisco de Asís en 

confrontación con textos de Nietzsche, Rilke y Freud. Domingo Cia Lamana (2,5 ects)
10. Religions y mística comparades. Xavier Melloni (Seminari 5 ects)
11. El problema del poder des de la sociologia y l’antropologia social. Joan Carrera (2,5 ects)
12. La fe en el Ressuscitat: com l’hem d’entendre? Una aproximació a partir dels testimo-

niatges bíblics y sistemàtic. Llorenç Puig (2,5 ects)
13. Lectura y comentari de varies obras de Luter. Hèctor Vall (2,5 ects)
14. La glòria de Jesús en l’evangeli segons Joan (Evjn). Oriol Tuñí (2.5 ects)

Formació permanent
Primer trimestre
1. Conceptes clau dins la història de l’ètica: Consciència, sentiments, esperança. Mar-

garita Mauri
2. L’escatologia de l’Antic Testament. Josep Giménez 
3. Jesucristo revelador. José Ignacio González Faus 
4. La fe cristiana en una sociedad secularizada y pluralista. José M. Millás
5. L’ésser humà, a la recerca de sentit. Núria Caum
6. Llibertat y universalitat de Déu en els llibres de Rut y de Jonàs. Teresa Solà
Segon trimestre
7. Les accions simbòliques y profètiques a l’Antic Testament. Rafael de Sivatte
8. L’obra de Lluc (Evangeli y Fets), una relectura inspirada del projecte de Jesús, ahir y 

avui. Xavier Alegre
9. Els relats de la passió y la mort de Jesús en els quatre evangelis. Oriol Tuñí
10. «Noves fronteres, un mateix compromís». Reptes actuals del diàleg fe-justícia. Josep 

Miralles
11. Meravelles de l’Antic Egipte. Irene Cordón
12. El col·lapse de la fe cristiana a Catalunya: reflexions y perspectives. Ramon M. Nogués
13. Ecologia y integritat de la Creació. Hèctor Vall
14. La Bíblia des de l’Art. Aproximació a alguns llibres de l’Antic y el Nou Testament. Curs 

d’estètica religiosa. M. Àngels Turon
Tercer trimestre
15. La fe que edificó el románico catalán. Ricardo Barba
16. Dimensión caritativa social de la evangelización en Evangelii gaudium. Armando 

Cester
17. Benedicció o maledicció original? Jaume Patuel
18. Proyecto tecnológico y Reino de Dios. Francisco J. Génova

Institut de Teologia Fonamental
Inscripcions y matrícula: Centre Borja. Carrer de Llaceres, 30, 08173 Sant Cugat del Vallès 
93 674 11 50 • 93 590 80 87 • centreborja@jesuites.net • www.jesuitescentreborja.com

A SANT CUGAT (Centre Borja)



Centro de Estudios Cristianisme i Justícia 
Fundació Lluís Espinal

C. Roger de Llúria, 13
08010 Barcelona
Tel. 93 317 23 38

cursos@fespinal.com
www.cristianismeijusticia.net

Horario de secretaría

Mañanas, de 9 a 13 h
de Lunes a Viernes

Tardes, de 16:30 a 19 h
Lunes, Martes, Jueves y Viernes


