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Colección “Cuadernos CJ”, Barcelona, Cristianisme i justícia, 21 x 15 cm.

La Colección “Cuadernos Cristianisme i Justícia” nace de la mano de la fundación
“Lluis Espinal” que se plasma en un Centro de Estudios promovido por la Compañía de
Jesús de Cataluña. Agrupa un equipo de seglares y jesuitas, especialistas en las distintas
ciencias humanas y sociales y en teología.

Desde 1981, fecha de su fundación, trabaja en dos niveles diferentes, investigar desde
un prisma interdisciplinar y difundir esa investigación. Es ahí donde nace la Colección
“Cuadernos CJ”, como una respuesta a los desafíos que el Concilio Vaticano II planteó
para el servicio de la fe y la promoción de la justicia.

Sus objetivos son: la reflexión de la fe desde la práctica de la justicia. La participación
en la dinámica social hacia un mundo más humano, mediante el diálogo interdisciplinar y
el análisis de la función de la fe dentro de esta dinámica social. Y por último el diálogo crí-
tico con la cultura desde una opción clara por la causa de los pobres. 

Cuadernos CJ lleva ya 136 números publicados, en ellos encontramos algunos de los
mejores autores de teología en España, grandes analistas sociales y un nivel de investiga-
ción y erudición, volcada en la sencillez, que sólo puede calificarse de excelente. La temá-
tica que abarca la Colección es muy extensa y va desde la teología de la marginación hasta
el ecologismo, los niños de la calle, las ONG’s, el feminismo y la mujer creyente o la renta
mínima y el salario ciudadano… Son pocos los temas interesantes y de actualidad que
escapan a su análisis.

En su último cuaderno, el 136, “Revolución desde abajo. Descenso revolucionario.
La política espiritual de Dorothy Day” del jesuita Daniel Izuzquiza, aborda la figura de la
que, en sus palabras, “es posiblemente la figura más importante del catolicismo norteame-
ricano del siglo XX”.

Dorothy Day fue una mujer laica, comprometida desde su profunda religiosidad en la
causa obrera y revolucionaria, falleció en 1980 y el movimiento Catholic Worker –del que
ella fue lider durante 50 años– sigue manteniendo su espíritu cada vez con más vigor y
fuerza.

Basándose en la vida de Dorothy, Izuzquiza entra en diferentes aspectos: descenso
revolucionario: el mirar el mundo desde los pobres, la política seguida por Dorothy Day y
una propuesta integral en tres pasos para aplicar y actualizar las intuiciones del personaje
estudiado. Concluye con un breve capítulo sobre el Cuerpo de Cristo como eclesiología
radical. Por último añade un anexo sobre Peter Maurin, cofundador del Catholic Worker,
muerto en 1949; compañero de Dorothy en su caminar, y que encarnó el ideal del movi-
miento de unificar a intelectuales y trabajadores.
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Todos los cuadernos de la “Colección CJ” incorporan una bibliografía elemental y
muchas veces un anexo-cuestionario para trabajar y reflexionar el texto leído. Es un acierto
que hace de estos cuadernillos una herramienta práctica para aplicar lo leído y animar al
individuo y a los grupos cristianos a seguir avanzando en el camino de la justicia. Merecen
ser leídos con pasión y detenimiento.

José Ignacio Urquijo Valdivielso.
I. S. CC. RR. “Santa María de Guadalupe”
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