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Propuestas 
de formación 

online

curso 2021-2022

 
Cristianisme 
i Justícia



EN LÍNEA

Más información e inscripciones:  
www.cristianismeijusticia.net/es/cursos-y-seminarios

Ateos y creyentes. Qué decimos cuando decimos ‘Dios’ 
Jesús Martínez Gordo
4 sesiones. Lunes 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 19:30 a 20:30 h

Muerte, felicidad y tecnología en el siglo xxi
Oriol Quintana
6 sesiones. Jueves  10, 17, 24 de febrero, 3, 10, 17 de marzo de 19:30 
a 20:30 h

«Le parecían todas las cosas nuevas» [Aut 30]. Una visión de Ignacio 
de Loyola a partir de Hartmut Rosa
Albert Florensa
6 sesiones. Jueves 21, 28  de abril; 5, 12, 19, 26 de mayo de 19:30 
a 20:30 h

AULA VIRTUAL

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

Los pobres en la teología y espiritualidad cristianas
José I. González Faus
6 sesiones mensuales. Inicio: 26 de octubre
Material obligatorio: libro Vicarios de Cristo: los pobres (PVP: 12 €, 
incluye gastos de envío)

¿Existe Dios? La experiencia de Dios en un mundo que no da a Dios 
por descontado 
Josep Cobo 
7 sesiones. Inicio: 26 de octubre
Material obligatorio: libro Dios sin Dios, de Josep Cobo y Javier Melloni 
(PVP: 17 €, incluye gastos de envío, disponible en catalán y 
en castellano)

Crisis de cuidados y construcción de la cuidadanía 
Sonia Herrera y Pepe Laguna 
6 sesiones. Inicio: 26 de octubre y 15 de febrero

Introducción al islam 
Jordi López Camps y Jaume Flaquer 
8 sesiones. Inicio: 26 de octubre y 15 de febrero



El peregrino Ignacio: una inspiración para nuestra peregrinación vital 
Carles Marcet 
6 sesiones. Inicio: 26 de octubre y 15 de febrero

Introducción a la Teología feminista. Miradas de las mujeres creyentes
Amparo Navarro y Silvia Martínez Cano 
6 sesiones. Inicio: 26 de octubre y 15 de febrero 

La noviolencia. Una propuesta bíblica de resolución de conflictos 
para el momento actual 
Joan Morera
6 sesiones. Inicio: 15 de febrero

Una teología arrodillada e indignada. Al servicio de la fe y la justicia 
F. Javier Vitoria 
6 sesiones. Inicio: 15 de febrero
Material obligatorio: libro Una teología arrodillada e indignada. 
Al servicio de la fe y la justicia (PVP: 15 €, incluye gastos de envío) 

Incapaces de Dios 
Josep Cobo 
6 sesiones. Inicio: 15 de febrero
Material obligatorio: libro Incapaces de Dios. Contra la divinidad 
oceánica (PVP: 18 €, incluye gastos de envío) 

Aprender a convivir en una sociedad plural  
Silvia Arribas, Josep Buades, Alícia Guidonet, Amparo Navarro 
y Macarena Úbeda 
6 sesiones. Inicio: 15 de febrero

CONFERENCIAS Y TALLERES ITINERANTES

Más información e inscripciones:  
www.cristianismeijusticia.net/es/conferencias-talleres-itinerantes

Una propuesta de CJ para adaptar nuestra oferta formativa a vues-
tras necesidades específicas, ya sea en formato presencial u online. 
Especialmente dirigido a grupos, escuelas, equipos de voluntarios, 
entidades y parroquias. Contacto: cursos@fespinal.com 

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 vir-
tual de Cristianisme i Justícia. 

Como matricularse

• Cursos en línea:  
www.cristianismeijusticia.net/es/cursos-y-seminarios

• 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, estudiantes 
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 
inscripción 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 Cristianisme i Justícia, 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
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