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Modalidades de formación

Presencial. Actividades que se realizan en el Centro de Estudios 
Cristianismo y Justicia, en calle Roger de Llúria, 13 (Barcelona). 
En línea. Cursos y seminarios para seguir desde casa a través de 
internet.
Aula Virtual. Cursos impartidos mediante la plataforma de 
aprendizaje virtual de Cristianismo y Justicia. 

Cómo matricularse

• 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.

Precios

3-4 sesiones 5-6 sesiones 7-8 sesiones

matrícula ordinaria 45 € 52 € 60 €

personas en paro, estudian-
tes y donantes* de cJ

35 € 42 € 50 €

En el caso de un precio diferente, este se indica en el curso o seminario 
correspondiente.

Importante 

Aún y habiendo hecho la inscripción (trámite indispensable), la matrí-
cula no se considerará efectiva hasta que no se haya realizado el pago. 
Modalidades:
• Con tarjeta de crédito o Paypal directamente desde la ficha de ins-

cripción de cada curso:  
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. Se debe formalizar la 
matrícula con antelación. No se dejará de admitir a nadie por motivos 
económicos. La información más ampliada y actualizada de los cursos y 
seminarios (cambios, cursos completos, cancelaciones, etc.) la encon-
traréis en nuestro sitio web. Se dará certificado de asistencia a los alum-
nos que lo soliciten. 

Coordinación: Elvira Durán Costell (cursos@fespinal.com)

* Hazte donante de Cristianisme y Justícia, y te beneficiarás de 
beneficios a la vez que nos ayudarás a difundir el pensamiento fe y 
justicia en todo el mundo. Desde 22 € al año (menos de 2 € al mes). 
Entra en nuestra web: www.cristianismeijusticia.net/es/donativos
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CURSOS

1. Emergencia 

climática: entre la 

apocalíptica y la 

esperanza

Coordinación: Joan Carrera

Cada vez son más los expertos 
que relacionan lo que nos está 

pasando con el contexto de una 
crisis más profunda que ame-
naza nuestra supervivencia y la 
de todo el planeta. En este curso 
analizaremos esta emergencia 
desde diferentes dimensiones. 

En línea  / 6 sesiones

Jueves, de 19 a 20.30 h.
En castellano.

22 de octubre. Cambio climá-
tico. ¿Qué nos dice la ciencia 
al respecto? Realismo/catas-
trofismo. Carme Llasat

29 de octubre. Como la crisis 
hace tambalear el sistema 
económico actual. ¿Qué polí-
ticas son necesarias? Santiago 
Álvarez

5 de noviembre. ¿Cómo está 
afectando la crisis climática 
a los países del Sur? Justicia 
climática y justicia de género. 
Sandra Sotelo 

12 de noviembre. Espiritua-
lidad ecológica. Valores de la 
Laudato si’. Jaime Tatay

19 de noviembre. ¿Qué pode-
mos hacer desde la ciudada-
nía? Apocalíptica y esperanza. 
Marta Tafalla 

26 de noviembre. ¿Qué nos 
pueden aportar otras culturas 
y religiones? Javier Melloni

ACTO INAUGURAL

¿Qué tenemos que preservar?

Con Santiago Alba Rico, escritor y filósofo 

Martes, 13 de octubre a las 19 h 
Cristianisme y Justícia 

En estos tiempos de pandemia la pregunta que nos solemos 
hacer es: «¿Qué tenemos que cambiar?». Pero es difícil respon-
derla si no nos hemos puesto de acuerdo sobre qué sería bueno 

y necesario preservar.
Entrada gratuita previa inscripción. Retransmisión en directo 

en: www.cristianismeijusticia.net/es/en-directo 
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2. Curso de iniciación 

teológica (CIT) 

«Cómo creer hoy»

Coordinación: Joaquín 

Menacho

En un contexto de creciente 
secularización y pluralidad reli-
giosa, se hace necesario revisar 
los elementos fundamentales 
de la propuesta cristiana hoy. 
Por ello, ofrecemos este curso 
de iniciación a la teología que 
quiere ser una síntesis de los 
fundamentos de la fe cristiana 
desde la perspectiva propia de 
Cristianisme y Justícia. Durante 
el curso, realizaremos este reco-

rrido guiados por los docentes 
del área teológica del centro y a 
través de una metodología que 
combina la exposición magistral 
con el trabajo personal y en 
grupo. 

Presencial 

Sábado de 10 a 14 h.
Precio: 170 € / personas en 
paro, estudiantes y donan-
tes CJ: 150 €. 
Fecha límite de inscripción: 
primera semana de octubre.
Plazas: 25. Todos los 
candidatos tendrán que 
responder un cuestionario 
previo para ser aceptados 
en el curso. 

Primera Parte: Creer hoy

24 de octubre. Creer en Dios 
en una sociedad agnóstica.  
F. Javier Vitoria 

21 de noviembre. Creer hoy 
en Cristo en medio de otras 
ofertas de salvación. Jaime 
Flaquer 

19 de diciembre. Volver al 
Jesús de los Evangelios. José I. 
González Faus 

Segunda Parte: FundamentoS 

bíbliCoS

23 de enero. Conocer el 
Antiguo Testamento para 
llegar a entender el Nuevo.  
Mª Claustre Solé

20 de febrero. Como leer la 
Biblia hoy. Llorenç Puig 

20 de marzo. Creer en la 
Iglesia, en la Iglesia e, incluso, 
a pesar de la Iglesia. Jesús 
Martínez Gordo 

terCera Parte: Fe y ComPro-

miSo

17 de abril. Para qué sirve la 
Ética. Joan Carrera 

22 de mayo. Conclusión: La 
justicia que emana de la fe. 
Perspectiva teológica de Cris-
tianismo y Justicia. Joaquín 
Menacho



3. Los sábados sociales

Coordinación: Sonia Herrrera

Cuatro sesiones pensadas para 
reflexionar en profundidad 
sobre la realidad social –global 
y local– en la que nos encon-
tramos inmersos desde una 
perspectiva interseccional e in-
terdisciplinaria. Con una mirada 
crítica y a su vez constructiva y 
poniendo el cuidado y nuestra 
vulnerabilidad intrínseca como 

seres humanos en el centro, ha-
blaremos de violencia, de crisis 
y de como afectan nuestras for-
mas de vida a las personas que 
más sufren, haciendo propues-
tas para el futuro pos-COVID 
que tenemos ante nosotros.

Presencial 

Sábado de 10 a 13 h. 
Precio: 60 € / personas en 
paro, estudiantes y donan-
tes CJ: 50 € 

31 de octubre. Reflexión 
crítica sobre nuestras formas 
de vida desde las víctimas. 
Izaskun Sáez de la Fuente

12 de diciembre. De los cam-
pos de refugiados a los CIE: 
racismo y violencias transna-
cionales. Pau Vidal 

27 de febrero. Cultura y crisis: 
el cuerpo como herramienta 
de denuncia social. Jorge Picó

24 de abril. Feminismo paci-
fista en tiempos de pospande-
mia: construyendo un futuro 
común. Carmen Magallón

4. Los sábados 

teológicos

Coordinación: Tere Iribarren

Cuatro mañanas para detener-
nos y profundizar en cuestiones 
teológicas relevantes conectadas 
con la vida y desde la perspec-
tiva de los «últimos». Dirigido 
tanto a los que tienen ya alguna 
formación o hayan realizado 

nuestros cursos CIT o CAT, 
como también a los subscripto-
res de Selecciones de Teología. 

Presencial 

Sábado de 10 a 13 h.
Precio: 60 € / personas en 
paro, estudiantes y donan-
tes de CJ: 50 € / Subscripto-
res de Selecciones de Teología 
50 % de descuento.

14 de noviembre. Interro-
gantes del coronavirus en 
Europa. Víctor Codina

16 de enero. Buscando salidas 
a un mundo imposible. Ber-
nardo Pérez 

13 de marzo. Pensamiento 
social cristiano del siglo XXI. 
Josep Maria Margenat

8 de mayo. Cuestiones de éti-
ca contemporánea. Margarita 
Mauri

6
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5. ¿Cómo oran las 

religiones? Una 

aproximación a las 

formas de relacionarse 

con Dios 

Coordinación: Alicia Guidonet

¿Podemos relacionarnos con la 
divinidad o, en cualquier caso, 
con lo que nos transciende? 
¿Cómo hacerlo, con que he-
rramientas y disposición? A lo 
largo de la historia de la Huma-

nidad, las diferentes tradiciones 
religiosas han dado forma a este 
deseo. La oración, la meditación 
o el silencio son claras expresio-
nes de este anhelo y mediante 
gestos, palabras o cánticos, nos 
conducen más allá de la primera 
realidad. 

Presencial / 6 sesiones

Jueves de 19 a 20.30 h.
Coorganizado con el Espai 
Interreligiós de la Fundació 
Migra Studium. 

14 de enero. Una aproxima-
ción transversal a las formas 
de relación con la divinidad. 
Javier Melloni

21 de enero. La oración hecha 
danza. Mª Victoria Hernán-
dez (cristianismo) y Chiara 
Salvati (sufismo) 

28 de enero. La oración en 
la celebración de la Pascua. 
Mª Claustre Solé (cristianis-
mo) y Stephen Berkowitz 
(judaismo)

4 de febrero. El silencio como 
forma de oración. Silvia Palau 
(budismo zen) y Teresa Rofes 
(cristianismo)

11 de febrero. Ser oración en 
la vida de cada día. Fatima 
Ahmed (islam) y Mª Carmen 
de la Fuente (cristianismo)

18 de febrero. La oración 
interreligiosa. Jesús Sans  
y  un miembro del grupo 
Carmelo ecuménico e interre-
ligioso de Badalona  
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SEMINARIOS

1. Biblia y psicoanálisis

Víctor Hernández 

El curso orientará a explorar la 
posibilidad de una hermenéutica 
de los textos bíblicos desde el 
psicoanálisis: como se entiende 
la ley de Dios en conflicto con 
las pasiones humanas, que nos 
dicen relatos como el intento 
de Abraham de matar a su hijo 
Isaac o de que manera podemos 

entender los relatos evangélicos 
como liberación de los deseos 
inconscientes desde Jesús de 
Nazaret. Haremos esta lectura 
desde las herramientas y la 
mirada de la teoría y experiencia 
psicoanalíticas. 

Presencial / 6 sesiones

Lunes 19, 26 de octubre 
y 2, 9, 16, 23 de noviembre 
de 19 a 20.30 h.

2. Iniciación a la 

Biblia para quienes la 

abren por primera vez 

José Manuel Andueza

Breve introducción a la Biblia 
para situar los diferentes estilos 
y géneros literarios en que está 
escrita y también los diferentes 
bloques de libros que la com-
ponen. El objetivo es dar pistas 

para poder acercarnos a este 
conjunto de libros, descubrien-
do las claves de interpretación 
y comprensión siempre en un 
lenguaje divulgador y sin nece-
sidad de ser expertos.

Presencial / 6 sesiones

Martes 20, 27 de octubre 
y 3, 10, 17, 24 de noviem-
bre de 19 a 20.30 h.

3. Las sorpresas de la 

pandemia: análisis de 

la modernidad tardía 

a raíz de la Covid-19

Albert Florensa y Flavio 

Comim

Desde hace bastante tiempo 
se nos viene repitiendo que 
nuestra manera de vivir es la 
mejor posible. Quizás existen 
problemas, pero solucionarlos 
es una cuestión de tiempo. El 
libre mercado –sin ningún tipo 
de ataduras– y la tecnociencia 
solucionarán estos problemas 

y nos llevarán a descansar en 
deliciosos prados. A pesar de 
ello, la pandemia ha puesto de 
manifiesto esta perversidad, 
desvelando entre otros aspec-
tos: la vulnerabilidad del ser 
humano, la absurdidad del indi-
vidualismo de masas y nuestra 
pobre relación con la naturaleza 
y la necesaria superación de la 
mera relación contractual entre 
individuos. 

En línea  / 6 sesiones

Martes 20, 27 de octubre 
y 3, 10, 17, 24 de noviem-
bre de 19.30 a 20.30 h. En 
castellano. 



9

4. Relecturas teológica 

de autores de nuestro 

tiempo: Albert Camus

Josep M. Margenat

El paso del tiempo engrandece 
la obra literaria y filosófica de 
Albert Camus, su sabiduría 
mediterránea. En una primera 
aproximación buscaremos las 
claves de sus textos tanto los 
mayores (como La Peste) como 
otros más circunstanciales. 
Desde el mundo mediterráneo 

de pobreza y de luz en que nació 
y creció, un agnóstico como 
Camus decía a los creyentes:  
«el mundo de hoy necesita cris-
tianos que sigan siendo cristia-
nos». Este es el primer curso de 
una serie en que cada año trata-
remos sobre una autor o autora 
y su aproximación teológica a 
los temas de nuestro tiempo. 

Presencial / 6 sesiones

Jueves 22, 29 de octubre 
y 5, 12, 19, 26 de noviem-
bre de 19 a 20.30 h.

5. John Henry 

Newman: la luz  

de la consciencia

Enric Vilà

En momentos de crisis, re-
visiones de vida personales, 
situaciones al límite y decisiones 
difíciles, la voz de la conscien-
cia formada es determinante. 
Canonizado en 2019, san John 
Henry Newman (1801-1890) 
es el teólogo más citado en el 
Concilio Vaticano II. El semina-
rio presenta su vida y su obra. Se 

centra en sus experiencias vitales 
y reflexiones sobre la consciencia 
que nos iluminarán para discer-
nir, no autoengañarnos, tomar 
decisiones de calidad y actuar 
cristianamente en diálogo con 
el mundo moderno. Descubri-
remos un cristiano fascinante 
que nos habla al corazón: una luz 
imprescindible. 

Presencial / 4 sesiones

Martes 17, 24 de noviem-
bre y 1, 15 de diciembre de 
19 a 20.30 h.

6. Periodismo 

religioso, la grieta 

mediática del sentido 

Laura Mor

¿Qué espacio ocupa la religión 
en los medios de comunicación? 
¿Qué relato de fondo predomi-
na? ¿Qué oportunidades tiene 
el periodismo para combatir 
estereotipos sobre los creyentes? 
¿Sin conflicto no hay noticia? 

A partir de casos concretos, en 
este seminario analizaremos la 
cobertura informática del hecho 
religioso. Desde los grandes es-
caparates a las pequeñas grietas 
mediáticas dedicadas a hablar 
del sentido que orienta la vida 
de tantas personas.

En línea  / 4 sesiones

Martes 2, 9, 16, 23 de fe-
brero de 19.30 a 20.30 h.  
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7. Las cantatas de 

Bach y los últimos y 

los primeros días de 

Jesús en el Evangelio 

de Lucas 

Francesc Riera y Francesc 

Roma

J. S Bach es inagotable, una 
fuente que siempre mana. Des-
pués de la experiencia de los dos 
cursos anteriores (La espiritua-
lidad de los Ejercicios de San 

Ignacio y las grandes líneas del 
Evangelio de Marcos), este año 
reiteramos la experiencia con 
una nueva propuesta de plegaria 
y contemplación. Contemplare-
mos los textos del Lucas sobre 
los últimos y los primeros días 
de Jesús. Bach nos saldrá al en-
cuentro con su mensaje estético, 
religioso y de fe.

Presencial / 6 sesiones

Lunes 25 de enero, 8, 22 de 
febrero, 8, 22 de marzo y 12 
de abril de 19 a 20.30 h.

8. El sentido de la ética 

de los cuidados en el 

mundo actual

Joan Lluís Pérez Francesch y 

Bonaventura Pedemonte

Sociológicamente hablando, 
estamos situados en la llamada 
posmodernidad, que es un pe-
ríodo de cambios en los valores 
y las creencias humanas y en la 
interacción entre las personas 
y las comunidades a las que 
pertenecen. En este marco, el 
sentido del «cuidado de la per-
sona» adquiere relevancia en las 

vertientes educadoras, ético-po-
lítica, filosófica y transcenden-
te-religiosa, en la medida que la 
persona humana requiere dosis 
de «cuidado» en su consciencia, 
más allá de lo que ofrece o re-
clama la estabilidad civilizadora. 
Y aquí se arraigará la inquietud 
que se abordará en el presente 
seminario.

Presencial / 4 sesiones 

Jueves 4, 11, 18, 25 de 
febrero de 19 a 20.30 h.
Organizado por el Institut 
Emmanuel Mounier de 
Catalunya.

9. Muerte, felicidad  

y tecnología en el 

siglo XXI

Oriol Quintana 

¿Qué propone la cultura actual 
respecto a cuestiones como la 
muerte, la felicidad o la tecnolo-
gía? ¿Qué tradiciones filosóficas 
diversas han ido configurando 
la visión contemporánea de es-

tas realidades? ¿Como responde 
a ello el cristianismo actual? ¿Es 
realmente capaz de ofrecer una 
alternativa? Un curso destina-
do a quienes quieran conocer 
como autores contemporáneos 
han analizado viejos problemas 
filosóficos.

Presencial / 6 sesiones

Martes 9, 16, 23 de febrero 
y 2, 9, 16 de marzo de 19 a 
20.30 h.
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10. La piedad 

cristiana, hoy

Josep Cobo

¿Qué lugar ocupa actualmente 
la invocación creyente? ¿Quizás 
nos tendríamos que conformar 
con las prácticas meditativas de 
las culturas orientales, tan de 
moda actualmente? ¿No será 
el padrenuestro una mane-

ra de pedir a Dios por Dios? 
Para responder a estas y otras 
cuestiones, seguiremos las tesis 
defendidas en el libro Incapaces 

de Dios, ed. Fragmenta (se puede 
comprar en Cristianismo y 
Justicia, precio: 18€). 

Presencial / 6 sesiones

Jueves 18, 25 de febrero y 
4, 11, 18, 25 de marzo de 19 
a 20.30 h.

11. El nuevo pacto 

europeo de migración 

y asilo 

Xavier Alonso  

Después de veinte años de ges-
tión migratoria, la UE necesita 
poder resolver de manera defi-
nitiva la difícil solidaridad entre 

los países europeos del sur y los 
del centro, este y norte. ¿Cómo 
debería ser este nuevo pacto? 

Presencial / 4 sesiones

Jueves 18 y viernes 19 de 
febrero, de 19 a 20.30 h. 
Sábado 20, de 10 a 13.30 h. 
Lugar:  Fundació Migra 
Studium, c/ Palau n. 3.

12. ¿Qué es lo que 

en verdad se tiene 

que creer?

José I. González Faus

El Concilio Vaticano II habló de 
una «jerarquía de verdades» en 
el contenido de la fe cristiana. 

El seminario intentará buscar 
aquello que es nuclear e ineludi-
ble en esta fe. 

Presencial / 6 sesiones

Martes 13, 20, 27 de abril 
y 4, 11, 18 de mayo de 19 a 
20.30 h.

13. Relaciones 

internacionales: 

paradigmas para 

comprender la 

complejidad actual 

Alfons Calderon

El objetivo es proporcionar una 
visión amplia de las relacio-
nes internacionales actuales 

que permita al oyente encajar 
las piezas del puzle y permita 
levantar los ojos para ver el con-
texto y quizás vislumbrar algún 
horizonte de esperanza. 

Presencial / 3 sesiones

Jueves 22, 29 de abril y 6 
de mayo de 19 a 20.30 h.
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OTRAS ACTIVIDADES

1. Grupo de lectura

Coordinación: Anna Barba y Pau 

Cuadern 

Este nuevo espacio, formado 
por personas de entre 18 y 30 
años, nace con la voluntad de 
compartir tiempo y reflexión al 
entorno de seis lecturas. Conta-

remos con personas externas al 
grupo que nos acompañaran en 
cada sesión.

Presencial

Jueves, a les 19 h. Si quie-
res formar parte del grupo 
escribe a:  
pcuadern@fespinal.com

17 de septiembre. ¿Podemos 

continuar siendo de izquierdas?, 
de Santiago Alba Rico. Con 
Xavier Casanovas

12 de noviembre. Safari en la 

pobreza, de Darren McGarvey. 
Con Montse Santolino

14 de enero. El Napoleón de 

Notting Hill, de G. K. Chester-
ton. Con David Fernàndez 

11 de marzo. Claves ecofemi-

nistas, de Alicia H. Puleo. Con 
Sonia Herrera

22 de mayo. Cuaderno CJ 
núm. 219. Vulnerables: El cui-

dado como horizonte político, de 
José Laguna. Con José Laguna

15 de julio. Y Dios en algún 

lugar, de Sònia Moll. Con 
Sònia Moll

2. Ciclo de cine Ignasi 

Salvat

Coordinación: Sonia Herrera y 

Jaime Flaquer

En esta edición del Ciclo de cine 
Ignasi Salvat contemplaremos 
la belleza de nuestro planeta; 
hablaremos de la situación 
sociopolítica y del hambre en 

África Oriental; nos sorprende-
remos con historias penetrantes 
que hablan de maternidades, 
violencias y resiliencia desde 
prismas muy distintos. 

Presencial

Viernes, a les 19 h. Entrada 
libre con inscripción previa 
y aportación voluntaria. 
Plazas limitadas.

27 de noviembre. La sal de la  

tierra, de Wim Wenders (den-
tro de la XVII Mostra de Cine-
ma Espiritual de Catalunya)
29 de enero. El niño que domó 

el viento, de Chiwetel Ejiofor 
26 de febrero. La habitación, 
de Lenny Abrahamson 

26 de marzo. Maudie, el color 

de la vida, de Aisling Walsh
30 de abril. Sorry We Missed 

You, de Ken Loach
28 de mayo. En buenas manos, 
de Jeanne Herry
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3. Charla: ¿Qué 

significa vivir a la 

ignaciana?

Adolfo Chércoles  

La espiritualidad ignaciana 
encuentra su fuente en la expe-
riencia de san Ignacio, plasmada 
en los Ejercicios Espirituales. Se 
sostiene en un Dios que habita 
y trabaja en todas las criaturas 
y en todo lo que nos sucede. 
Nos impulsa a vivir desde un 
profundo sentimiento de agra-
decimiento por todos los dones 

recibidos, nos hace conscientes 
de nuestras debilidades y nos 
aporta criterios que transfor-
man nuestras relaciones con-
virtiéndonos en personas que 
enfocan su vida hacia los demás. 
Dedicaremos una mañana con 
el ponente a profundizar en qué 
significa vivir desde esta clave.

Presencial

Sábado 6 de marzo,  
de 10 a 13.30 h.
Entrada libre previa 
inscripción y aportación 
voluntaria.

4. Ciclo de 

conferencias. 

Los lunes de los 

Derechos Humanos

Desde hace más de veinte años, 
Justícia i Pau, Cristianisme i 
Justícia, Mans Unides, Cari-
tas y el Grup de Juristes Roda 
Ventura, organizamos un ciclo 
permanente de conferencias 
sobre aquellas problemáticas 

que comportan vulneraciones 
o dificultades para los Derechos 
Humanos en todo el mundo.

Presencial

Sesiones a les 19 h. 
Entrada libre previa 
inscripción.
Más información en:  
www.cristianismeijusticia.net  
www.justiciaipau.org
Retransmisión en directo en:  
www.cristianismeijusticia.net

5 de octubre. COVID-19: el 
derecho a la salud en riesgo
2 de noviembre. COVID-19: 
¿hemos confinados los dere-
chos de los menores?
14 de diciembre. COVID-19: 
la democracia en estado de 
alarma
11 de enero. Emergencia cli-
mática: caminos de transición 
ecosocial

1 de febrero. Nadie es ilegal. 
Hacia una regularización de 
las personas migradas
1 de marzo. Epidemias olvida-
das
12 de abril. Utopías reales. 
Construyendo una economía 
centrada en las personas
3 de mayo. Tecnología: 
¿herramienta de libertad o de 
control social?
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AULA VIRTUAL

El Aula Virtual es una plata-
forma pedagógica que permite 
seguir nuestros seminarios 
estés donde estés a través de 
internet. La plataforma está 
pensada también para fomentar 
la participación a través de un 

fórum que promueve el debate y 
la reflexión. En castellano.

Información e inscripciones:  
www.cristianismeijusticia.
net/aula-virtual

1. Los pobres 

en la teología y 

espiritualidad 

cristianas

José I. González Faus 

Junto al autor, releeremos 
diversos textos del libro Vicarios 

de Cristo: los pobres, antologia de 
textos del siglo I hasta finales 
del siglo XX. 

6 sesiones

Inicio: 27 de octubre.
Precio del libro Vicarios de 

Cristo: 12 € (incluye gastos 
de envío).

2. Introducción al 

islam 

Jaime Flaquer y Jordi López 

Conocer el islam es indispensa-
ble para entender buena parte 
de la actualidad informativa y 
para interpretar grandes episo-
dios de la historia de la hu-
manidad de los últimos siglos. 

Presentaremos los «pilares» de 
esta religión además de algunos 
apuntes para el diálogo inte-
rreligioso, la convivencia y la 
gestión pública de la pluralidad 
religiosa. 

8 sesiones

Inicio: 27 de octubre y 16 
de febrero.

3. ¿Existe Dios? La 

experiencia de Dios en 

un mundo que no da a 

Dios por descontado

Josep Cobo 

¿Qué significado tiene una 
experiencia de Dios cuando 
la palabra «Dios» ha perdido 
su antigua validez? ¿Hasta qué 
punto podemos recuperar la in-

teligibilidad del credo cristiano 
sin falsearlo? Esta y otras cues-
tiones serán abordadas en este 
seminario a través de la lectura 
del libro Dios sin Dios, de Josep 
Cobo y Javier Melloni.

7 sesiones

Inicio: 27 de octubre.
Precio del libro Dios sin 

Dios: 17 € (incluye gastos de 
envío. Disponible también 
en catalán).
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4. El peregrino Ignacio: 

una inspiración para 

nuestro peregrinaje 

vital

Carles Marcet 

Trabajaremos a partir de la 
lectura de la Autobiografía de San 
Ignacio, donde él mismo se califi-
ca de «peregrino», con el objetivo 

de hacer también una lectura de 
la propia biografía, de nuestra 
propia peregrinación. Quién 
sabe si, como él, somos capaces 
de percibir que «Dios nos ha ido 
conduciendo como un maestro de 
escuela a un niño».

6 sesiones

Inicio: 27 de octubre y 16 
de febrero.

5. Introducción a la 

teología feminista. 

Miradas de mujeres 

creyentes 

Amparo Navarro y Silvia 

Martínez Cano

Durante este curso descubriremos 
que es la Teología feminista y 
qué implicaciones debe tener en 
cuenta la categoría sociológica de 

género a la hora de pensar, expre-
sar y compartir la experiencia de 
Dios. Nos adentraremos también 
en los fundamentos y la historia 
del feminismo cristiano y en la 
lectura bíblica desde una pers-
pectiva feminista, así como en las 
luchas, encuentros y desencuen-
tros eclesiales que ha suscitado. 

8 sesiones

Inicio: 27 de octubre y 16 
de febrero. 

6. La noviolencia. 

Una propuesta bíblica 

de resolución de 

conflictos para el 

momento actual  

Joan Morera 

La experiencia del pueblo de 
Israel es contada a través de 

pasajes y lenguajes a veces muy 
violentos. ¿Es ese el estilo del 
Dios que los impulsaba? Por 
otro lado, Jesús es testimonio de 
una respuesta al mal, dando su 
vida en la cruz. En definitiva, ¿es 
Dios violento o noviolento?

6 sesiones

Inicio: 27 de octubre.

7. Sufismo: «el 

corazón» del islam  

Jaime Flaquer 

El sufismo se autocomprende 
como el «corazón» del islam, 
como aquello que estando oculto 
le da vida, como el aliento vivifi-

cante de un cuerpo que sin el mo-
riría. En este curso entraremos en 
su teología y espiritualidad tanto a 
través de su poesía amorosa como 
de su prosa especulativa. 

6 sesiones

Inicio: 16 de febrero.
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8. Una teología 

arrodillada e 

indignada. Al servicio 

de la fe y la justicia 

F. Javier Vitoria 

La justicia es un tema teológi-
co para la fe cristiana. A pesar 
de ello, el cristianismo vivido 
ha dejado al lado o ha llegado 
demasiado tarde a la cuestión de 
la justicia. En este curso se trata 
de mostrar como la Iglesia de-
bería de configurar su vocación 
de sacramento de fraternidad 

universal en un mundo injusto y 
ofrecer una serie de reflexiones 
sobre una espiritualidad capaz de 
dibujar un cristianismo de rostro 
mesiánico y liberador en el siglo 
XXI. Trabajaremos textos del 
libro Una teología arrodillada e 

indignada. 

6 sesiones

Inicio: 16 de febrero. 
Precio libro Una teología 

arrodillada e indignada: 15 € 
(incluye gastos de envío. 
Disponible también en 
catalán).

9. Incapaces de Dios 

Josep Cobo 

¿Es aún posible confesar que 
Jesús es Dios en persona y no 
solo un hombre de Dios? ¿Es que 
quizás no estamos obligados a 
admitir que el lenguaje de la fe 
es un lenguaje que pertenece a 
otros tiempos y que, por tanto, 
ya no nos sirve para expresar 
nuestra inquietud espiritual? 
Algunos dirían que sí, sin duda… 
A pesar de ello, a lo largo del 

curso, defenderemos que la fe 
cristiana es aún posible, aunque 
ciertamente no desde cual-
quier situación. De ahí que nos 
preguntemos de que hablamos 
cuando hablamos del Dios que 
se rebela en la cruz y hasta que 
punto este Dios es homologable 
al de la religión. 

6 sesiones

Inicio: 16 de febrero. Precio 
libro Incapaces de Dios: 18 € 
(incluye gastos de envío).

10. Crisis de cuidados 

y construcción de la 

cuidadanía

Sonia Herrera y José Laguna 

Si alguna cosa ha puesto en 
evidencia la crisis sanitaria del 
COVID-19 es que detrás de ella 
se esconde una crisis de cuidados 
profunda. En un sistema que 
ha priorizado el individualismo 
como forma idónea de vida, 

que no tiene en cuenta nuestra 
vulnerabilidad intrínseca como 
seres humanos ni nuestra inter-
dependencia, y que menosprecia 
todas las tareas que tiene que ver 
precisamente con estos dos as-
pectos, ¿como podemos afrontar 
todos los retos presentes y futuros 
que pondrán a prueba nuestra 
supervivencia como especie?

6 sesiones

Inicio: 16 de febrero. 
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EJERCICIOS EN LA VIDA 

COTIDIANA

Coordinación Jaume Casassas, 

Alicia Guidonet y David 

Guindulain

Los Ejercicios Espirituales en 
la vida cotidiana van dirigidos 
a cualquier persona que se 
pregunte honestamente qué 
quiere Dios de su vida y cuál es 
su camino de felicidad. Hay mo-
mentos en los cuales se siente la 
necesidad de parar para releer la 

propia vida, enderezar opciones 
poco acertadas y descubrir hacia 
donde enfocar el futuro. Los 
Ejercicios son una pedagogía 
para hacer este aprendizaje con 
la maestría del Espíritu de Jesús, 
en medio de la vida cotidiana. 

Más información y 
preinscripciones en: www.
cristianismeijusticia.net/es/
ejercicios-vida-cotidiana 

Acompañamiento personal

A cada persona que hace los 
Ejercicios se le propone un 
acompañamiento semanal 
personalizado. En la entrevista 
semanal, el acompañante adapta 
las orientaciones generales, 
quien hace los Ejercicios comu-
nica como le va y juntos ven el 
provecho que se obtiene. 

Plegaria diaria

Se darán una serie de Ejercicios 
para hacer en casa cada semana 
(plegarias, orientaciones, lectu-
ras breves…). Es conveniente 
dedicarle una hora al día. 

Tres retiros durante el año

Durante tres momentos del 
proceso se participa en un fin de 
semana de retiro con las otras 
personas que también hacen los 
Ejercicios en la vida cotidiana. 
Estos días son una escuela de 

plegaria para hacer mejor los 
Ejercicios. [A causa de la situa-
ción sanitaria y de pandemia 
que vivimos las fechas pueden 
verse afectadas]

1º retiro

Grupo 1: 2-4 de octubre del 
2020. La Cova de Sant Ignasi 
(Manresa)
Grupo 2: 16-18 de octubre del 
2020. La Cova de Sant Ignasi 
(Manresa)
2º retiro

15-17 de enero del 2021. La 
Cova de Sant Ignasi (Manresa)
3º retiro

23-25 de abril del 2021. Casa de 
Ejercicios de Sarrià (Barcelona)
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INSTITUTO DE TEOLOGÍA 

FUNDAMENTAL (ITF)

Licencia especializada en teología 

fundamental

Estos cursos se realizan en la sede de Cristianisme i Justícia.
Inscripciones y matrícula: cristianismeijusticia.net/itf   
93 317 23 38 • itf@jesuites.net 
Precio: 71 €/crédito (un crédito equivale a 12 h lectivas)  

1. ¿Qué sabemos del Alcorán? 

Discusiones sobre la aplicación 

de los métodos exegéticos 

modernos. Jaime Flaquer 

4 créditos. Lunes del 28 de sep-
tiembre al 18 de enero, de 9.45 
a 11.35 h.

2. La propuesta de una Cris-

tofanía de Raimon Panikkar.

Javier Melloni 

5 créditos. Lunes del 28 de sep-
tiembre al 18 de enero, de 11.45 
a 13.35 h.

3. La teología de san Pablo: 

una inculturación fiel de Jesús 

de Nazaret. Xavier Alegre

5 créditos. Jueves del 1 de 
octubre al 21 de enero, de 9.45 
a 11.35 h.

4. Espiritualidad, psicología y 

psicoanálisis. Víctor Hernán-

dez Ramírez

2 créditos. Jueves del 1 de octu-
bre al 12 de noviembre,  
de 11.45 a 13.35 h.

5. Teología política: evolución 

de los modelos de relación 

entre política y religión en 

contexto de modernidad y 

democracia. Josep Maria 

Margenat 

2 créditos. Jueves del 19 de no-
viembre al 21 de enero, de 11.45 
a 13.35 h.

6. De aquí a Aquí. Javier 

Melloni 

4 créditos. Lunes del 8 de 
febrero al 31 de mayo, de 11.45 
a 13.35 h.

7. La intrínseca relación entre 

la ecología y la cuestión social: 

la propuesta ecológica del Papa 

Francisco en la Laudato si’. Joan 

Carrera 

2 créditos. Jueves del 11 de 
febrero al 25 de marzo de 9.45 a 
11.35 h.

8. El Evangelio según Juan: la 

persona de Jesús bañada  de la 

gloria de Dios. Oriol Tuñí

2,5 créditos. Jueves del 1 de 
abril al 3 de junio, de 11.45 a 
13.35 h.
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Cursos y seminarios con reconocimiento de créditos ITF. Para 
inscripciones y matrícula, consultar el programa.

Sábados teológicos, p. 6  
2 créditos

Biblia y psicoanálisis, p. 8  
1,5 créditos 

¿Cómo oran las religiones? 

Una aproximación a las 

formas de relacionarse con 

Dios, p. 7 
1,5 créditos 

La piedad cristiana hoy, 
pàg. 11 1,5 créditos 

¿Qué es lo que en verdad se 

tiene que creer?, p. 11  
1,5 créditos 

ITF - FORMACIÓN PERMANENTE

Centre Borja. Carrer de Llaceres, 30, 08173 Sant Cugat del Vallès

Además de la Licencia, el ITF ofrece en la sede del Centre Borja 
una serie de cursos, seminarios y charlas que encontraréis en:  
www.jesuitescentreborja.com 
Inscripciones y matrícula:  93 674 11 50 • 93 590 80 87 
itf@jesuites.net 
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CON OTRAS ENTIDADES

El Centro Internacional de Espiritualidad reúne todas las condicio-
nes necesarias para retirarse y gozar de unos días de plegaria, así 
como una amplia i variada programación. Con CJ, organiza para 
este curso:          

Curso de inmersión 

ignaciana 

Profundizaremos en el legado 
de Ignacio de Loyola con el fin 
de inspirar una vida cristiana 
en nuestra sociedad e Iglesia 
actuales y también para la for-
mación en el acompañamiento a 
personas y comunidades.

Edición en castellano: 

del 1 de noviembre al 21 
de diciembre 2020. Carles 
Marcet sj y equipo.

Edición en inglés: del 25 de 
abril al 6 de junio del 2021. 
Joaquín Salord sj y equipo.

Curso de Reciclaje  

El seguimiento de Jesucristo nos 
pide hoy, más que nunca, una 
atención profunda a las grandes 
cuestiones y a los grandes retos 

que nuestro mundo tiene plan-
teados.

Del 11 de enero  al 13 
de marzo 2021. Carles 
Marcet sj y equipo. 

Seminario Intensivo 

de Ejercicios 

(Iniciación)  

EIDES  (Cristianisme i Jus-
tícia), el Institut de Teología 
Fonamental y la Cova de Sant 
Ignasi ofrecen cada tres años 
un «seminario de iniciación» 
en cuatro períodos, dirigido a 
personas que quieren estudiar el 

libro de los Ejercicios para pre-
pararse para acompañar las di-
versas modalidades de Ejercicios 
y/o profundizar en su propia 
experiencia de espiritualidad ig-
naciana. (Es necesario haberlos 
practicado con anterioridad).

Del 26 al 31 de diciembre 
de 2020.
Del 26 al 31 de marzo 2021
Francesc Riera sj y equipo. 

La Cova de Manresa

Cova de Sant Ignasi, Camí de la Cova 17, 08241 Manresa

Más información e inscripciones en:  www.covamanresa.cat 
(34) 93 872 04 22 • info@covamanrea.cat
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Fundació Vidal y Barraquer

Departament de Docència. Carrer de Sant Gervasi de Cassoles 
88-90 (Barcelona)

Información e inscripciones: Fundació Vidal y Barraquer  
93 434 00 01 • docencia@fvb.cat • www.fvb.cat  
https://masterespiritualidadtranscultural. com

Curso 2020-2022  

Postgrado en Acompañamien-

to Espiritual (PAE)

El PAE surge de la necesidad 
emergente de formación en el 
acompañamiento en los proce-
sos de crecimiento personal en 
su doble dimensión espiritual y 
psicológica. Quiere dar respues-

ta tanto a nivel teórico como 
desde la experiencia personal, 
integrando las dimensiones 
espiritual y psicológica del ser 
humano.

Clases una vez al mes. 
Viernes tarde, de 18h a 20h 
y sábados de 9h a 13.30h, 
de octubre 2020 a julio de 
2022. 

Casal Loiola

Calle Balmes, 138 (Barcelona)

Las actividades que organizan conjuntamente Cristianisme i 
Justícia y el Casal Loiola las encontraréis en: 
www.casalloiola.org • 93 415 64 34 • info@casalloiola.org

Cristianisme y Justícia-Lleida

Parròquia Sant Ignasi, Plaça Espanya, 4 (Lleida)

Las actividades que organizan conjuntamente Cristianisme i 
Justícia-Lleida y la Parròquia de Sant Ignasi las encontraréis en: 
www.stignasi-lleida.org • 973 271 099  
ribasboixeda@gmail.com
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PROFESORADO 

Ahmed, Fatima. Presidenta 
de la Associació Intercultural 
Diàlegs de Dona.

Alba Rico, Santiago. Escritor 
y filósofo.

Alonso, Xavier. Doctor en 
migraciones internacionales y 
cooperación al desarrollo.

Álvarez, Santiago. Doctor en 
economía. Director de FUHEM 
Ecosocial.

Andueza, José Manuel. Licen-
ciado en teología. Área teológica 
de CJ.

Barba, Anna. Filóloga.

Berkowitz, Stephen. Respon-
sable de la comunidad judía Atid 
de Cataluña.

Calderon, Alfons. Experto 
en gestión internacional. Área 
social de CJ.

Carrera, Joan, sj. Licenciado 
en medicina. Doctor en teología 
moral. Área teológica y social 
de CJ.

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

Chércoles, Adolfo, sj. Especia-
lista en espiritualitat ignasiana.

Cobo, Josep. Licenciado en 
filosofía y teología. Área teoló-
gica de CJ.

Codina, Víctor, sj. Doctor en 
teología. Área teológica de CJ.

Comim, Flavio. Economista. 
Profesor en el IQS.

Cuadern, Pau. Graduado en 
filosofía, política y economía en 
la UPF.

De la Fuente, M. Carmen. 
Socióloga. Directora de la Fun-
dació Migra Studium. 

Fernàndez, David. Periodista y 
activista social.

Flaquer, Jaime sj. Doctor en 
estudios islámicos. Director del 
área teológica de CJ.

Florensa, Albert. Cátedra de 
Ética y Pensamiento Cristiano 
IQS. Área social CJ.   

González Faus, José I., sj. Teó-
logo. Área teológica de CJ.

Hernández, Mª Victoria. 
Máster en mística y ciencias 
humanas.

Hernández, Víctor. Doctor en 
psicología. Área teológica de CJ.

Herrera, Sonia. Doctora en 
comunicación audiovisual. Res-
ponsable del Área social de CJ.

Iribarren, Tere, rscj. Licencia-
da en filosofía i teología. Área 
teológica de CJ.

Laguna, José. Teólogo y músi-
co. Área teológica de CJ. 

Llasat, Carme. Doctora en 
ciencias físicas. Presidenta de 
WILPF España.

López, Jordi. Especialista en 
asuntos religiosos. Área social 
de CJ.

Magallón, Carmen. Doctora 
en CC Físiques. Presidenta de 
WILPF España.  

Marcet, Carles, sj. Licenciado 
en historia y teología. Cova de 
Sant Ignasi de Manresa.

Margenat, Josep Maria. Doc-
tor en historia y licenciado en 
teología. Área teológica de CJ.

Martínez Cano, Silvia.  
Doctora en educación artística 
y licenciada en teología funda-
mental.
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Martínez Gordo, Jesús. 
Doctor en teología. Profesor a la 
Facultad de Teología de Vitoria. 

Mauri, Margarita. Catedrática 
de ética. Facultad de Filosofía UB.

Melloni, Xavier, sj. Antropó-
logo, teólogo y fenomenólogo 
de la religión.

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

Moll, Sònia. Filóloga y poeta.

Mor, Laura. Periodista y edito-
ra. editora. Catalunya Religió y 
Animaset.

Morera, Joan sj. Licenciado en 
teología bíblica. 

Navarro, Amparo. Licenciada 
en ciencias religiosas. Coordina-
dora del espacio interreligioso 
SJM- Centro Arrupe Valencia.

Palau, Silvia. Monja zen. 
Instructora de meditación. Li-
cenciada en historia del arte.

Pedemonte, Bonaventura. 
Doctor en Filosofía. Institut 
Emmanuel Mounier Catalunya.

Pérez, Bernardo. Doctor en 
teología y en filosofía. Profe-
sor del Instituto Teológico de 
Murcia.

Pérez Francesch, Joan Lluís. 
Doctor en Derecho. Vicepre-
sidente del Institut Emmanuel 
Mounier Catalunya.

Picó, Jorge. Actor, dramaturgo 
y profesor de teatro. Área social 
de CJ.

Puig, Llorenç, sj. Licenciado 
en teología. Presidente del 
patronato de CJ.

Quintana, Oriol. Doctor en 
humanidades (UPF). Cátedra de 
ética y pensamiento cristiano en 
el IQS.

Riera, Francesc, sj. Licen-
ciado en filosofía y letras y en 
teología. 

Rofes Llorens, Teresa. Carme-
lita descalza. Ermitaña.

Roma, Francesc sj. Pedagogo y 
melómano. 

Sáez de la Fuente, Izaskun. 
Doctora en sociología y ciencia 
política. Universidad de Deusto.

Salvati,  Chiara. Psicóloga y 
socióloga. Profesora de danza 
sufí.

Sans, Jesús ocd. Profesor en 
IREL y fundador del Grup del 
Carmel Ecumènic i Interreligiós 
de Badalona.

Santolino, Montse. Periodista 
y activista social.

Solé, Ma Claustre. Doctora en 
teología. Facultat de Teologia 
de Catalunya.   

Sotelo, Sandra. Asesora de Jus-
ticia de género en resiliencia y 
cambio climático en Oxfam-In-
termón.

Tafalla, Marta. Doctora en Fi-
losofía, profesora en la Facultat 
de Filosofia UAB. 

Tatay, Jaime. Doctor en Teo-
logía. Miembro del grupo de 
Ética y sostenibilidad de CJ.

Vidal, Pau sj. Arquitecto y 
teólogo. Responsable del Área 
de Espiritualitat-EIDES de CJ.

Vilà, Enric. Licenciado en teo-
logía y en ciencias empresariales 
por ESADE.

Vitoria, F. Javier. Doctor en 
teología. Área teológica de CJ.



Centro de Estudios Cristianismo y Justicia 

Fundació Lluís Espinal 
C/ Roger de Llúria, 13 

08010 Barcelona 
Tel. 93 317 23 38 

cursos@fespinal.com 
www.cristianismeijusticia.net

Horario de secretaria 

Mañanas, de 9 a 13 h 
de lunes a viernes 

Tardes, de 16.30 a 19 h 
Lunes, martes y jueves


