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DOS DÉCADAS DE E-CRISTIANS (2001-2022) 

EL TESTIMONIO DE UNA ACCIÓN NECESARIA 

Esta es una especie de historia de e-Cristians, expuesta por la vía de mostrar las principales 
actividades llevadas a cabo, curso a curso, a lo largo de dos décadas. Es una forma sencilla y 
sucinta de dar a conocer cuál ha sido nuestra visión y, sobre todo, misión y qué valores 
hemos promovido y defendido. 

La pregunta que formulábamos en nuestra campaña de información de diciembre pasado 
es, al hilo de esta historia, muy pertinente. ¿Qué y quién habría abordado muchas de 
estas cuestiones si e-Cristians no existiera? 

Pero e-Cristians es, en la medida en que hay personas que participan haciéndose socios, el 
fundamento de todo, y otros que responden positivamente a nuestros llamamientos 
económicos para poder llevar a cabo actuaciones concretas. 

¡Qué el testimonio de estas dos décadas sirva para avalar el futuro gracias a su 
participación y ayuda! 

Hemos seleccionado 4 o 5 iniciativas por año, las que consideramos que tienen más 
interés y, por tanto, omitimos otras muchas que consideramos, desde un punto de 
vista general, de menor alcance, aunque hayan podido ser importantes para un 
grupo concreto. 

2001-2002 

 Los dictámenes y gestiones hasta conseguir unas normas favorables del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en relación al tratamiento del hecho religioso en 
los espacios de entretenimiento, que sería la base para ulteriores y numerosas 
actuaciones sobre las televisiones, y que concluyó en un código de tratamiento de los 
valores religiosos... que ahora no aplica. 

 La constitución del Pacto por la Vida y la Dignidad, que reúne a más de 80 entidades 
de Catalunya como primera y más numerosa plataforma de acción común. 

 La realización de la primera gran concentración de cristianos en torno a un acto con 
oradores, en las Cotxeres de Sants, que reunió a más de 1.000 personas.  

 La primera campaña con la recogida de 12.000 firmas, reclamando una educación 
integral de la sexualidad en la escuela y la retirada de las máquinas de preservativos. 

 

 



 

 

2003-2004 

 La Convención de Cristianos por Europa. Formada inicialmente por organizaciones de 
Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y Portugal, que después se 
extendería a otros países, tuvo su Asamblea constituyente en Barcelona, y eligió como 
presidente al Hble. SR. Josep Miró y Ardèvol. Sucesivas reuniones en Roma, Cracovia y 
Bruselas consolidaron la iniciativa. El acto fundacional cuenta entre otros con la 
presencia de los nuncios en España y en Bruselas. 

 Campaña de 500.000 firmas a escala europea por el reconocimiento de las raíces 
cristianas de Europa, fueron entregadas a la presidencia de turno de la Unión Europea, 
Italia, en la figura del vicepresidente del Consejo de Ministros Gianfranco Fini. 

 Nace el diario digital Forum Libertas, premio Bravo de la Conferencia Episcopal 
Española, en 2007. 

 e-Cristians se transforma en una organización que actúa en el ámbito de toda España. 
Promueve la constitución en Madrid del Pacto por los Derechos y Libertades, una 
plataforma de amplio alcance. 

 Primera manifestación pública en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Palau de la 
Generalitat, como protesta por la negativa del presidente Maragall de recibir a los 
representantes del Pacto por la Vida y la Dignidad. 

2005 

 En 2005 se realiza en el antiguo Palacio de Deportes de Barcelona, el primer gran 
acto para firmar los valores de la vida, la familia y la justicia social, con la asistencia de 
más de 5.000 personas.  

 Acto público en Barcelona, en los Jardinets de Gràcia. Más de 1.000 personas se 
reúnen para afirmar que "Todo niño necesita un padre y una madre". 

 Campaña dirigida a los ayuntamientos grandes para que dedicaran una plaza o 
calle a Juan Pablo II. Más de 30 ayuntamientos asumieron la iniciativa, el de Barcelona 
se negó. 

 Se promueve la constitución de la Asociación de Juristas Cristianos de Catalunya. 

2006 

En 2006 se produjo una verdadera prueba de fuego para e-Cristians con el nuevo 
Estatut de Autonomía de Catalunya. El Título I del Estatut era y es frontalmente 
contrario al Magisterio de la Iglesia y la ley natural. E-Cristians acordó promover una 
campaña en favor de la abstención o voto en contra, según la conciencia de cada uno y en 
razón de una extensa argumentación en aplicación del Magisterio de la Iglesia, y la 
declaración de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense. La acción estuvo 
dirigida en una primera fase en promover la modificación en el trámite parlamentario 
del Título I a fin de hacerlo asumible. Se logró en escasa medida, sólo lo que hace 
relación a los derechos de los padres en la enseñanza y la escuela concertada: 



 

 

 Se divulgó como inserción publicitaria en varios diarios una "Reflexión a los grupos 
parlamentarios sobre el proyecto de Estatuto de Autonomía" firmada por 60 
personalidades y 25 organizaciones. 

 Gran acto en el Palacio de Congresos de Barcelona. 
 Una vez agotada la vía de la propuesta se hizo la mayor campaña jamás llevada a cabo 

por e-Cristians dirigida a promover la abstención o el “no”.  

La batalla emprendida contra el aborto logró el resultado más importante jamás 
producido en España en este campo, con la detención y procesamiento del dr. Morín y 
otras 12 personas de su red, así como el desmantelamiento de sus centros. El juicio será 
el mayor jamás realizado en relación con el aborto. 

 Los antecedentes de la iniciativa guardan relación con la información jurídica y las 
primeras gestiones cerca del Departamento de Sanidad a consecuencia del reportaje-
denuncia del The Sunday Telegraph. La indiferencia con que la Administración, los 
medios de comunicación y el fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, José María Mena, 
adoptaron en este primer asunto, aportaron una composición de lugar exacto de las vías 
a seguir si se pretendían resultados. 

 Manifestación contra el escándalo europeo de las clínicas que practicaban abortos 
en avanzado estado de gestación en Barcelona, con asistencia de 1.000 personas. 
Intervenciones de Elena Ribera, Montserrat Nebrera, Ana Martín y Elvira País (2006). 

 Denuncia en el Colegio de Médicos de Barcelona contra el Dr. Morín. 
 Querella contra el Dr. Morín y sus colaboradores, que abrió la puerta a la existencia de 

un testigo protegido, figura clave para la acción policial posterior y la apertura del 
sumario por aborto y asociación ilegal, que concluyó después un largo proceso y la 
repetición del juicio, con la condena de Morín y otros colaboradores. 

 Cierre de tres clínicas abortistas. 

2007 

 Recurso contencioso-administrativo contra los decretos de ordenación de las 
enseñanzas de la Educación Primaria y de la ESO en Catalunya, y la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía, con la Fundación Abat Oliba y la Asociación de Juristas 
Cristianos. 

 Promover la Fundación para el Desarrollo Humano y Social. 
 Constitución de Jóvenes Cristianos XXI. 
 Se promueve la implantación del escultismo católico con los Guías y Scouts de 

Europa en Catalunya, que hoy es una realidad, viva y en crecimiento y ya aporta frutos. 

2008-2009 

 En 2008 se celebró el II Gran Acto, en este caso en el Palacio de Congresos de 
Barcelona, con el lema "Por la vida, la familia y las libertades". Una vez más el lugar 
previsto resulta insuficiente para reunir a más de 5.000 personas.  



 

 

 Buzoneo en Figueres contra la decisión del Ayuntamiento de pagar con dinero de 
todos, un espectáculo de Leo Bassi, basado en la ofensa a los aspectos sagrados de la 
fe católica. 

 Iglesia Abierta. Coordinación de una red de voluntarios para mantener abierta la mayor 
parte del día, una iglesia del centro de Barcelona. 

 La acción sobre la nueva ley de aborto que ha concretado parte del trabajo de e-
Cristians: 

- Campaña “Mucho en Común” (“Mucho en Común”) contra el proyecto de nueva 
ley del aborto. 

- Intervención del p residente de e-Cristians como miembro del grupo de 30 
expertos que asesoraron a la subcomisión del Congreso de los Diputados que 
estudia la reforma de la legislación sobre el aborto. 

 Publicidad en los autobuses urbanos de Barcelona y Madrid, con el eslogan 
"Cuando todos te abandonan, Dios sigue contigo”. Hoy ya no podríamos hacerlo por 
la nueva reglamentación. 

2010-2011 

 Campaña de bienvenida a Benedicto XVI con motivo de su visita a Barcelona por 
su dedicación de la Basílica de la Sagrada Família. Se engancharon 6.000 carteles de 
gran tamaño en toda Barcelona y se distribuyeron 3.000 carteles DIN-A3 en las tiendas 
de la ciudad. Durante 14 días, 10 autobuses de Barcelona exhibieron la bienvenida a 
Benedicto XVI y se distribuyeron 500 invitaciones para ir a ver al Papa. 

 Campaña de Navidad “Jesús nace. Felicitamos la Navidad”. Colocación 2.500 grandes 
carteles en lugares seleccionados de Barcelona, Terrassa y Sant Feliu del Llobregat. 

 Xe. Cumpleaños de e-Cristians. Cena conmemorativa con asistencia de más de 500 
personas. Asisten el cardenal arzobispo de Barcelona, el arzobispo de la Seu 
d'Urgell y copríncipe de Andorra, y los obispos de Girona y Terrassa. Benedicto XVI 
felicita a e-Cristians con motivo del Xè. cumpleaños. Así como el cardenal Rylko, 
presidente del Consejo Pontificio para los Laicos y el Abad de Montserrat. El presidente 
de la Generalitat envía un mensaje que es leído en el transcurso de la cena. 

 Campaña publicitaria en el espacio público “A más abortos, menos pensiones de 
jubilación”. 3.000 carteles de grandes dimensiones y 10 vallas publicitarias en 
Barcelona, Terrassa, Gerona y Blanes. 

 Entrega al presidente de la Generalidad de la “Carta de las 100 entidades de laicos 
católicos en nombre de la amistad civil” reclamando respetos por nuestras creencias 
religiosas. 

2012 

 Turismo religioso para la Diputació de Barcelona. Elaboración de un estudio sobre 
lugares y rutas, que pueden ser destinos de interés para el turismo interesado, cultura, 
arquitectura, historia, tradiciones y costumbres, y gastronomía, ligadas al hecho 
religioso. 



 

 

 Celebración del Congreso “Crisis económica y crisis social: ¿una cuestión moral?” 
para reflexionar sobre el estado del bienestar, la perspectiva católica de la crisis y las 
relaciones entre ética y economía, y debatir distintas fórmulas de logro de una mayor 
justicia social como la economía de comunión, la economía social de mercado y el tercer 
factor. 

 Oposición al Eurovegas, el macrocomplejo de casinos y juegos de apuestas. Reflexión, 
sesión informativa, debate y declaración. 

 Conmemoración del 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Diálogo sobre su 
incidencia en general y en Catalunya. 

2013 

 En enero e-Cristians , presentada como acusación particular, recurre la sentencia que 
ha absuelto a todos los inculpados por abortos ilegales en el 'caso Morín' . En 
noviembre el Tribunal Supremo anula la sentencia dictaminando repetir el juicio. 

 Cena-coloquio con el Dr. Guzmán Carriquiry sobre “De Benedicto XVI al papa 
Francisco: retos y perspectivas eclesiales”. 

 Se inicia el programa Barris Solidaris destinado a ayudar en situaciones concretas, 
especialmente a jóvenes, niños y ancianos que viven en barrios con condiciones difíciles, 
vehiculando la solidaridad con otros barrios acomodados. 

 Constitución de Catalunya Jove, una asociación de jóvenes cristianos con inquietudes 
que observan cómo la sociedad se encuentra en una profunda crisis económica, social y 
moral. 

 Cristianismo Social. Movimiento social cristiano de liberación. Jornada “Crisis 
económica y crisis moral. 

2014 

 Querella contra la empresa que comercializó el caganer con la imagen de la 
Moreneta. Se llegó a un acuerdo amistoso basado en un convenio de cese de actividades 
y en la obligación de la confidencialidad de su conjunto. 

 Elaboración de un análisis de los principales problemas y conflictos de la ley de 
privilegios para el colectivo LGBTI. 

 Jornada “Crisis económica, discriminación, desigualdad y pobreza. Reflexiones 
sociales cristianas”, con la participación de Benigno Blanco y Francesc Torralba. 

2015 

 Acciones en relación con la ley tramitada en el Parlamento de Catalunya sobre la 
“Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres”: informe, alerta a los diputados, 
declaración. 

 Conferencia de Josep Antoni Duran Lleida sobre " La presencia de los cristianos en las 
instituciones políticas. ¿Cuál es la situación, cuáles son las perspectivas". 

 



 

 

2016 

 Repetición del juicio contra el Dr. Morín (enero). En esa ocasión el resultado fue su 
condena (junio). 

 Actuaciones ante la parodia del Padre Nuestro en el Saló de Cent del 
Ayuntamiento de Barcelona durante la entrega de premios Ciudad de Barcelona: 
declaración, presentación de una denuncia en la Fiscalía contra Dolors Miquel, alerta 
pidiendo a la alcaldesa que rectifique las sus declaraciones alabando a Dolors Miquel, 
carta abierta de 12 laicos católicos a la alcaldesa. 

 Cartas en la síndica de Barcelona y en el director general de asuntos religiosos en 
referencia a la expulsión de la Misa de Nuestra Señora de la Mercè del programa 
oficial de la fiesta mayor de Barcelona. 

 Campaña de Navidad en la calle “Jesús nace. Felicitemos la Navidad”. 

2017 

 Campañas de carteles en la calle: 

- Católico. Pero no mucho. El arzobispo de Barcelona nos felicita por la iniciativa y 
en seguir adelante. También mesas redondas y diálogos 

- “Solidaridad con los más perseguidos. Ada Colau acoger a los refugiados 
cristianos no es "vulnerar los derechos humanos”. 

 Campaña “Retorno de los bautizados”. 
 Documento “Crítica a la perspectiva de género. Deshaciendo la confusión” y “Qué es la 

perspectiva de género. Preguntas y respuestas”. 
 Campaña “Ahora Concordia”. Encuentro para reflexionar sobre el conflicto de 

Catalunya y dialogar sobre las iniciativas y actividades a desarrollar para contribuir al 
diálogo y la paz civil. 

 Siguen las iniciativas en torno a la supresión Misa de Nuestra Señora de la Mercè del 
programa de actos de la Fiesta Mayor de Barcelona: carta a la síndica de Barcelona, carta 
a la alcaldesa de Barcelona. 

 Trabajo de investigación sobre la “Influencia del humanismo secular en la libertad 
religiosa de los cristianos en Europa” para Open Doors. 

 Denuncia, declaración y alerta dirigida al presidente de la Generalitat sobre la ofensa de 
Arran a la Virgen de Montserrat por grabar un vídeo en el camerino de la Virgen con dos, 
reales o presuntos, lesbianas demostrando su pasión sexual. 

2018 

 Campaña por la Concordia: cartel “Hagamos concordia” y acto “El Remei es la 
Concordia” en la Parroquia de Nuestra Señora del Remei. 

 Campaña contra la eutanasia. Vídeos, presentaciones y argumentario en contra “La 
eutanasia mata”. 



 

 

2019 

 Cartas del presidente de e-Cristians pidiendo la sustitución del PIB por un 
indicador mejor (presidente del gobierno, presidente de la CE, secretario Santa Sede, 
presidente Pontificio Consejo de Justicia y Paz). 

 Declaración “Sobre la pederastia en la Iglesia. 10 criterios y una conclusión”. 
 Campaña Disney Netflix. 
 Difusión de la Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si'. Conferencia Mn. Costa: 

Emergencia climática. ¿Qué hacer los cristianos? 

2020 

Las limitaciones de la Covid-19 no detuvieron nuestra actividad. 

 Campaña Llamamiento a la sociedad: “Trágica situación de las personas de mayor 
edad en el sistema sanitario de Catalunya”. El primer análisis crítico sobre el cribado 
de personas mayores durante la primera ola de Covid-19. 

 Dictamen jurídico sobre la apertura y acceso de lugares de culto durante la 
pandemia, y observaciones en el documento de la DGAR sobre recomendaciones ante 
las festividades y celebraciones religiosas durante la pandemia. Un instrumento que fue 
útil a muchos sacerdotes de toda España. 

 Creación de la Plataforma "Los 7000". 
 Vídeo encuentros en torno a temas y personas de gran interés. Durante el período de 

pandemia. 
 Nueva web de e-Cristians. Aprovechamos el tiempo del confinamiento. 

2021 

 Iniciativa de e-Cristians para la constitución de la Asamblea de Asociaciones por la 
Vida, la Libertad y la Dignidad y del sede del grupo de Coordinación e-Cristians, 
Federación Asociaciones Pro vida, Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en 
Democracia, Foro de la Familia y One of Us. 

 Primer encuentro virtual de la Asamblea con la participación de más de 100 
asociaciones y entidades. 

 Misas mensuales en la Basílica de la Mercè, para que la Virgen María nos libre de la 
pandemia. 

 Ciclo de conferencias presenciales “Encuentros en la Mercè”. 
 I Asamblea Cristiana Abierta – Asambleas Cristianas. 

2022 

 Club de Lectura. 
 Gran Manifestación en Madrid en defensa de la Vida y la Verdad. 
 Constitución del grupo sobre educación afectiva y sexual. 



 

 

 Recurso a los decretos de la enseñanza de la educación básica y de Bachillerato de 
la Generalidad de Catalunya. 

 Informe a la Mayoría “La Iglesia como chivo expiatorio y la ocultación de la 
pederastia”. 

 Informe sobre la proposición no de ley relativa a encomendar al Defensor del 
Pueblo la creación de una comisión independiente con el encargo de elaborar un 
informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el 
papel de los poderes públicos. Posibilidad de actuación. 

 Campaña de información sobre la realidad de la pederastia en nuestra sociedad y 
en la Iglesia. 

 Presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el 
acuerdo de 10 de marzo de 2022, del Pleno del Congreso de los Diputados, que aprobó la 
Proposición no de Ley de los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNB), 
relativa a encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una Comisión 
independiente con el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos 
sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. 

 Análisis que pusieron de relieve las deficiencias de los dos informes del diario El 
País, que proporcionaron su información periodística sobre los casos de pederastia en 
el ámbito de la Iglesia. 

 Constitución del grupo de Asociaciones por la Vida de Catalunya, miembro de la 
Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad 

Casi 90 actuaciones acciones destacadas a lo largo de estos años, que en muchos casos han 
necesitado meses y meses de preparación y gastos importantes, que hemos conseguido 
afrontar sin incurrir en ninguna deuda que cargue en nuestra entidad. Todo esto, además 
de las tareas cotidianas, fruto de las demandas que se producen por parte de personas, 
grupos, familias, escuelas... 

Una actuación siempre llevada a cabo bajo criterios de buscar la unidad de acción, de 
construir sinergias y trabajo en común que palien uno de los principales defectos: la 
diáspora católica; la dificultad de trabajar juntos. El otro criterio es hacernos presentes 
en la vida pública de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, y en aquellos temas y 
ámbitos que en cada momento parecen más necesitados de respuesta cristiana. 

Ahora ya sabes lo que hacemos. Si lo compartes, ayúdanos. 

 La mejor ayuda es que te hagas socio de e-Cristians. 

-  A través de nuestra web (https://e-cristians.cat/fes-te-soci/). 

 También puedes ayudarnos económicamente haciendo una 
aportación: 

-  A través de nuestra web ( https://e-cristians.cat/fes-una-aportacio/). 
-  O en nuestra cuenta corriente (IBAN): ES05 0182 1797 3902 0153 7576. 

https://e-cristians.cat/fes-te-soci/
https://e-cristians.cat/fes-una-aportacio/

