
JESÚS MARÍA ALEMANY BRIZ 
 

(Zaragoza, 31 de diciembre 1938, Alfonso y Esperanza) 
 

Dirección postal: Centro Pignatelli, Pº de la Constitución, 6, 50008 Zaragoza, España. 
Teléfono  +34 976 306811 Móvil +34 695 403073 
E-mail: jmalemany@seipaz.org 
 
ESTUDIOS 
 
1954 Bachillerato, Colegio del Salvador, Zaragoza. 
1955 Preuniversitario para Escuelas Especiales de Ingenieros , Universidad de Zaragoza. 
1957 Preuniversitario de Letras, Universidad de Zaragoza. 
1960 Diploma en Estudios Clásicos, Veruela-Centro Superior de Estudios Clásicos de Salamanca. 
1963 Licenciatura en Filosofía, Facultad Eclesiástica de Filosofía de Loyola (“magna cum laude”).   
         Tesis de licenciatura dirección del prof. Alejandro Roldán: Correlaciones entre las     
          tipologías de Sheldon y de Le Senne. 
1966 Licenciatura y premio extraordinario en Filosofía y Letras, Universidad de Valencia. 
         Tesis de licenciatura dirección del prof. Carlos París: La Idea de Dios en Platón. 
1967 Diploma y premio en lengua alemana, Cursos de Verano, Universidad de Viena. 
1966-69 Licenciatura en Teología, Leopold-Franzens Universität in Innsbruck (Austria). 
1969-71 Cursos especiales de teología: Universität in Tübingen (Alemania). 
1971 Doctor en Teología, Leopold-Franzens Universität in Innsbruck (Austria). 
         Tesis doctoral dirección del prof. Franz Lakner: Identität und Entwicklung im Gogartens  
         Denken. Von Fichte bis die Säkularisation (“El itinerario teológico de  
         Friedrich Gogarten. De Fichte a la secularización”. 
1968  Miembro de la Compañía de Jesús (1957) y sacerdote (1968) 
1971 Curso profundización en espiritualidad, Alcalá de Henares (junto a Jorge Bergoglio, después 
         Papa Francisco). 
 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 
 
1963-1965 Profesor de lengua y cultura griega, así como de lengua y cultura latina, Colegio  

       Inmaculada, Alicante. 
1971-2003 Profesor titular de Cuestiones Especiales Teológicas, Centro Superior de Estudios  
                  Teológicos de Aragón (adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca). 
1971-1975 Profesor invitado de Cuestiones Especiales en la Universidad P. Comillas, Madrid. 
1971-1975 Director y profesor del Centro Pignatelli de Zaragoza. 
1976-1999 Director y profesor del Área Cultural del Centro Pignatelli  de Zaragoza. 
2000-         Miembro equipo y profesor del Centro Pignatelli de Zaragoza.  
 
1984-2002 Cofundador y director del “Seminario de Investigación para la Paz” de Zaragoza. 
2002-2019 Presidente de la Fundación “Seminario de Investigación para la Paz” de Zaragoza. 
2019-       Presidente de Honor de la Fundación “Seminario de Investigación para la Paz”. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
1973-1999 Miembro de la “Comisión Justicia y Paz” de España, a propuesta de su presidente  

       Joaquín Ruiz Jiménez en los  momentos de la transición.  
1978-2001 Colaborador académico del Instituto “Fe y Secularidad”, Madrid, y miembro del comité 
                   del “Foro sobre el Hecho Religioso”,presidido por J.L.Aranguren y  J.Gómez Caffarena. 
1979-          Miembro del Instituto de Polemología Víctor Seix, Barcelona. 



1997-2010  Cofundador, vocal de la Junta Directiva y miembro de la Asociación Española de  
Investigación para la Paz (AIPAZ), creada en la sede de la Universidad de Granada el 
31 de mayo 1997. 

2002-2006  Miembro de la comisión mixta Universidad de Zaragoza – Centro Pignatelli. 
2002-2010  Miembro del consejo asesor de la ONG “Intermón Oxfam”. 
2007-          Miembro del Comité de Honor del Rolde de Estudios Aragoneses. 
2007-         Miembro del Comité de Honor de la Fundación Luis Pinilla. 
 
PUBLICACIONES 
 
La labor docente e investigadora se ha movido en cuestiones teológicas y fronterizas con la 
sociedad, la cultura y la justicia, así como en la cultura de paz, derechos humanos y diálogo 
interreligioso. En estos ámbitos ha publicado docenas de trabajos en libros, enciclopedias y revistas 
especializadas. 
 
Ha pertenecido al consejo de las revistas Sal Terrae (teología) y Papeles de cuestiones internacionales (paz). 
Fue confundador del diario El Día de Aragón, en el que colaboró habitualmente durante los diez años de 
existencia.  
 
Ha sido colaborador como analista en el área internacional y actualmente en opinión de Heraldo de Aragón. 
Ha sido comentarista ocasional de cuestiones internacionales en las emisiones para América Latina de Radio 
Holanda, France Internacional, BBC y Radio Exterior de España.  
  
 
Véase entre otras semblanzas biográficas: 

- (2007) “Jesús María Alemany Briz. Dedicado a trabajar por la paz”, en: J.I. López Susín y J.L. Melero   
(coord.), Los nuevos ilustrados, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, pp. 8-22. 

-(2021) “Conversaciones con Jesús Maria Alemany”, en Iglesia Viva n.287 julio-septiembre pp.68-74. 
 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
 
Personalmente ha sido distinguido con: 
 
Beca de Honor del Colegio Mayor Universitario “Pedro Cerbuna” en 1977 
 
 “…como reconocimiento y agradecimiento por su colaboración en este C.M.U.” 
 
Premio al mejor trabajo especializado en Cataluña sobre el desempleo en 1983 
 

“El jurat, s´ha inclinat per unanimitat a otorgar el premi a Jesús M. Alemany amb el titel 
‘Responsabilitat social i ètica devant l’atur’, ‘donat que, en el seu gènere porta a terme una 
metodología ètica original, inductiva i operativa’”. (5 de noviembre) 

 
Memorial Joan XXIII por la paz 1997 
 

Otorgado por el Instituto de Polemología de Barcelona "per la seva trajectòria de testimoni de pau i 
servei a la investigació sobre els conflictes, sobre tot a través del Seminario de Investigación para la 
Paz, anxí com també per la seva capacitat de comunicació amb l'opinió pública en el camp de la pau 
i de la justícia…" 
 
 



Medalla de las Cortes de Aragón 1999 
 
"en reconocimiento de una vida dedicada a la cultura de la paz y la tolerancia, que ha tenido en el Seminario 
de Investigación para la Paz su principal manifestación, sirviendo de embajador de Aragón en la promoción 
de los valores fundamentales para nuestra convivencia…" 
 
Título de Hijo Predilecto de Zaragoza 1999 
 

Acordado por el Ayuntamiento "en reconocimiento a los excepcionales méritos contraídos en su 
labor docente e investigadora a favor de la paz". 

 
Medalla de la Educación Aragonesa 2003 
 

Concedida por Gobierno de Aragón "en atención a su labor continuada a favor de un modelo de 
educación entendida como formación permanente y en valores, creando espacios de libertad para 
fomentar el diálogo y la participación de enseñantes comprometidos con modelos avanzados de 
justicia social y consolidando experiencias formativas a través del Seminario de Investigación para la 
Paz". 

 
Biblioteca "Jesús María Alemany Briz" 2004 
 

En 2004, el Ayuntamiento de Zaragoza, a propuesta de la Asociación de Vecinos y de la Junta 
Municipal de Casablanca, puso el nombre "Jesús María Alemany Briz" a la Biblioteca del Centro 
Cultural de Casablanca donde quisieran primar la cultura de paz. 

 
Cruz  de la Orden Civil de Alfonso X el  Sabio 2007  
 

Concedida el 5 de diciembre de 2007 por la Ministra de Educación y Ciencia “en consideración a los 
méritos que en vos concurren”. 

 
Título de “Defensor de Zaragoza”  
 

Otorgado por el Alcalde de Zaragoza en 2008 Bicentenario de los Sitios “en público reconocimiento 
de los méritos contraídos por su trayectoria ejemplar observada en pro de los intereses morales y 
materiales de esta ciudad y haber contribuido de forma notoria a crear lazos de solidaridad y 
comunitarios generadores de cohesión ciudadana”. 

 
Insignia de Oro de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio El Salvador de Zaragoza 2008 
 

En 2008 le fue concedida y entregada (junto a Roque Gistau) la Insignia de Oro de la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Colegio El Salvador de Zaragoza donde estudió el bachillerato por su 
trayectoria vital. 

 
Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española 2011 (en modalidad “personas”) 
 

Concedida el 21 de julio y entregada el 15 de diciembre de 2011 “por dedicar su vida a fomentar la 
educación, el respeto a los derechos humanos y la cultura de paz a través del centro Pignatelli y la 
Fundación Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza”. 

 
Premio XV Años de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), Granada 2012. 
 

“La actual Junta Directiva de la Asociación ha querido reflejar y simbolizar en la persona de Jesús 
María Alemany Briz el reconocimiento a todos y cada uno de los fundadores de AIPAZ que 
impulsaron la creación de la Asociación en Granada el 31 de mayo de 1997”. 

 
 



 
Premio “Aragonés de Honor” de El Periódico de Aragón 2014 
 
Designado por la redacción  “su incesante compromiso social a través del Centro Pignatelli, primero, y del 
Seminario de Investigación para la Paz, después, su persona acumula valores muy meritorios como la 
igualdad, el entendimiento, la convivencia. Su labor, y la del Seminario, nos parecen no sólo encomiables, 
sino imprescindibles”. 


