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PROPUESTAS 

DE FORMACIÓN

ONLINE

CURSO 2020-2021

Centro de Estudios Cristianismo y Justicia



Además de la oferta habitual de cursos y seminarios presenciales, 
nuestro centro apuesta por un conjunto de formaciones a distancia 
a través de internet. Os animamos a explorar y a participar nuestra 
propuesta que se amplía este curso debido a la situación de excep-
cionalidad que vivimos. Creemos que es una buena oportunidad 
para profundizar en todos aquellos temas relacionados con el 
diálogo fe-justicia. 

ACTO DE INAUGURACIÓN

¿Qué hemos de preservar?

con Santiago Alba Rico, escritor y filósofo 

Martes 13 de octubre, 19 h

Presentaremos también las lineas de reflexión y las novedades de 
este nuevo curso. Retransmisión en abierto y gratuita:  

www.cristianismeijusticia.net/es/en-directo

EN LÍNEA

Emergencia climática: entre la apocalíptica y la esperanza

Coordinación: Joan Carrera

6 sesiones. Jueves de 19 a 20:30 h.
22 de octubre. Cambio climático. ¿Qué nos dice la ciencia? Realis-
mo/catastrofismo. Carme Llasat
29 de octubre. Como la crisis ecológica pone en cuestión el sistema 
económico actual. ¿Qué políticas son necesarias? Santiago Álvarez
5 de noviembre. Como está afectando la crisis climática a los países 
del Sur. Justicia climática y justicia de género. Sandra Sotelo 
12 de noviembre. Espiritualidad ecológica. Valores de la Laudato Si’. 
Jaime Tatay
19 de noviembre. ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía? Apoca-
líptica y esperanza. Marta Tafalla 
26 de noviembre. ¿Qué nos pueden aportar las otras culturas y 
religiones? Javier Melloni
Más información e inscripciones:  
www.cristianismeijusticia.net/C0120

Las sorpresas de la pandemia: análisis de la modernidad 

tardía a la luz del Covid-19. Albert Florensa y Flavio Comim. 

6 sesiones. Martes 20, 27 de octubre, 3, 10, 17, 24 de noviembre de 
19:30 a 20:30 h. Más información e inscripciones:  
www.cristianismeijusticia.net/S0320



AULA VIRTUAL

Más información e inscripciones:  
www.cristianismeijusticia.net/aula-virtual

1. Los pobres en la teología y espiritualidad cristianas. José I. 

González Faus. Material obligatorio: libro Vicarios de Cristo: los po-

bres (12 €, incluye gastos de envío). 6 sesiones. Inicio: 27 de octubre.

2. Introducción al islam. Jaime Flaquer y Jordi López. 8 sesio-

nes. 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. Material obligatorio: libro 
Dios sin Dios (17 €, incluye gastos de envío). 7 sesiones. Inicio: 27 de 
octubre. 

4. El peregrino Ignacio: una inspiración para nuestra pere-

grinación vital. Carles Marcet. 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. 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. 6 sesiones. 

Inicio: 16 de febrero. 

7. Sufismo: “el corazón” del islam. Jaime Flaquer. 6 sesiones. 

Inicio: 16 de febrero. 

8. Una teología arrodillada e indignada. Al servicio de la fe y 

la justicia. F. Javier Vitoria. Material obligatorio: libro Una teolo-

gía arrodillada e indignada (15 €, incluye gastos de envío). 6 sesiones. 

Inicio: 16 de febrero. 

9. Incapaces de Dios. Josep Cobo. Material obligatorio: libro 
Incapaces de Dios (18 €, incluye gastos de envío). 6 sesiones. Inicio: 
16 de febrero.

10. Crisis de cuidados y construcción de la cuidadanía. Sonia 

Herrera y José Laguna. 6 sesiones. Inicio: 16 de febrero.

Nota: Los precios de los cursos se establecen a partir del número de sesiones. 
Consultar la contraportada.



Modalidades de formación

En línea. Cursos y seminarios para seguir desde casa a través de 
internet.
Aula Virtual. Cursos a través de la plataforma de aprendizaje 
virtual de Cristianismo y Justicia. 

Como matricularse

• Cursos en línea: a través de la web de cada curso.
• Aula Virtual: www.cristianismeijusticia.net/es/aula-virtual.

Precios

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

matrícula ordinaria 45 € 52 € 60 €

personas en paro, estudi-

antes y donantes* de cJ

35 € 42 € 50 €

Importante 

Aunque se haya realizado la inscripción (trámite indispensable), la 
matrícula 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.
• Por transferencia a la cuenta IBAN: ES08 2100 3205 1522 0043 3925 

(hay que indicar nombre, apellidos y curso).

Las plazas de los seminarios son limitadas. Hay que formalizar la 
matrícula por adelantado. No se dejará de admitir a nadie por motivos 
económicos. La información más ampliada y actualizada de los cursos y 
seminarios la encontraréis en nuestra web. 

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

* Hazte donante de Cristianismo y Justicia, disfrutarás de ventajas y nos ayudarás 
a difundir el pensamiento fe y justicia en todo el mundo. Desde 22 € el año 
(menos de 2 € al mes). Entra en nuestra web: 

www.cristianismeijusticia.net/es/donativos

Cristianismo y Justicia 

Fundació Lluís Espinal  
C/ Roger de Llúria, 13 • 08010 Barcelona 
Tel. 93 317 23 38 • cursos@fespinal.com 
www.cristianismoyjusticia.net


