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Presentación

Apreciados 
amigos y amigas 
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Presentación

Vivimos en un mundo cuyas múltiples 

realidades piden ser reconciliadas: dolidos 

con nosotros mismos y con nuestros veci-

nos y hermanos, enfrentados unos a otros 

en múltiples conflictos, guerras, desave-

nencias políticas y sociales, sobrevivimos 

en un contexto económico que agrava las 

desigualdades en un tiempo de seculariza-

ción creciente que nos aleja más que nunca 

de Dios. Durante 2019, nuestro trabajo de 

reflexión y difusión del pensamiento fe y 

justicia ha querido ser semilla que ger-
mine en un mundo fragmentado, para 
hacer brotar una nueva cultura de la 
reconciliación, y, así, ponernos en marcha 

como humanidad hacia un horizonte de 

paz y justicia.

Por ello, el año 2019 ha quedado marca-
do por una cuestión central: el trabajo 
por una cultura de la reconciliación, 
una cuestión que hemos compartido con la 

red de veinte centros Fe, Cultura y Justicia 

de la Compañía de Jesús de la cual forma-

mos parte. Este trabajo se ha traducido en 

la reflexión interna de nuestro seminario 

teológico, un curso por el que han pasado 

120 personas con videoentrevistas a los 

ponentes que se pueden recuperar en línea, 

y publicaciones específicas.

Asimismo y con voluntad de aportar una 

praxis concreta, en 2019 ha visto la luz 

el proyecto «Mueve la noviolencia»: un 

conjunto de vídeos y unidades didácticas 

con las que queremos ayudar a divulgar la 

noviolencia como vía específica para re-

solver conflictos. Este proyecto ha contado 

también con talleres formativos dirigidos a 

personas del ámbito educativo formal y no 

formal.

Todo ello ha sido posible gracias a un 

equipo de voluntariado intelectual que ha 

seguido elaborando un trabajo de estudio 

y reflexión a través de sus tres seminarios 

permanentes y los nueve grupos de trabajo 

específicos. Durante el mes de junio, ha 

tenido especial relevancia la celebración de 

la III Jornada Fe y Justicia, que reunió a un 

centenar de personas para reflexionar sobre 

la justicia en tiempos de posverdad.

Por el otro lado, este mismo año ha estado 

marcado por efemérides que nos recuerdan 

quiénes somos y de dónde venimos: los 25 

años de la muerte de Nepo García-Nieto, je-

suita, sindicalista, profesor y fundador del 

área social de nuestro centro. En concreto, 

se han celebrado varios actos en los que he-

mos participado y se ha publicado un libro 

sobre su legado comunitario.

Termino esta introducción con un agrade-
cimiento a las 9.253 personas que con 
su colaboración económica han permi-

tido que nuestro centro de estudios siga 

reflexionando, publicando e incidiendo en 

clave de fe y justicia. Con vuestra generosi-

dad hacéis posible el milagro de que 48.779 

personas reciban nuestras reflexiones en 

forma de cuaderno.

Xavier Casanovas
Director
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Publicaciones

«Creer en la sostenibilidad. 
Las religiones ante el reto medioambiental», 

de Jaime Tatay

Descripción
El autor propone en esta reflexión diez motivos que justifican la im-
plicación de las religiones en el debate medioambiental. Son motivos 
que ofrecen tanto claves de lectura de las declaraciones religiosas 
de los últimos años como estrategias para la transformación perso-
nal, institucional y social. Se trata de la dimensión profética, ascé-
tica, penitencial, apocalíptica, sacramental, soteriológica, mística, 
sapiencial, comunitaria y escatológica que atraviesa la experiencia 
espiritual de la humanidad. La articulación de estos diez elementos 
permite esbozar una propuesta medioambiental de carácter interre-
ligioso.

(Enero)

Ver la entrevista
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https://www.cristianismeijusticia.net/es/creer-en-la-sostenibilidad-las-religiones-ante-el-reto-medioambiental
https://www.cristianismeijusticia.net/es/creer-en-la-sostenibilidad-las-religiones-ante-el-reto-medioambiental
https://www.cristianismeijusticia.net/es/creer-en-la-sostenibilidad-las-religiones-ante-el-reto-medioambiental
https://www.youtube.com/watch?v=MK9Ft9ZO_ZA
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Publicaciones

(Abril)

«Abrazos de vida. 
Testimonios de fe y justicia»,

de Cristianisme i Justícia

Descripción
En este cuaderno acudimos a diferentes personas para que nos 
narren sus experiencias, para que nos den su testimonio. Testimo-
nios de vida que nos invitan a descubrir la fe desde la justicia. Unos 
testimonios que esperamos que motiven a pensar, pero también a 
establecer un diálogo con el lector: un diálogo personal e íntimo que 
ayude a buscar en la propia existencia ese camino de fe que es regalo 
y, a la vez, invitación a vivir en plenitud.

https://www.cristianismeijusticia.net/es/abrazos-de-vida-testimonios-de-fe-y-justicia
https://www.cristianismeijusticia.net/es/abrazos-de-vida-testimonios-de-fe-y-justicia
https://www.cristianismeijusticia.net/es/abrazos-de-vida-testimonios-de-fe-y-justicia
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Publicaciones

«Vivir con menos para vivir mejor. 
Superar la ideología del crecimiento ilimitado», 

de Joan Carrera i Carrera

Descripción
Todo el sistema capitalista se ha sostenido sobre una idea-fuerza: 
la necesidad de un crecimiento económico expansivo y constante. 
Un crecimiento sin límites que se ha convertido en un imperativo 
para poder conseguir el máximo beneficio. En este cuaderno se in-
tenta averiguar que tienen en común las propuestas de alternativas 
sociales y económicas de carácter ecológico y “decrecentista” que 
cuestionan el sistema capitalista actual. Desde la publicación de la 
encíclica Laudato si’ estas propuestas de “vivir con menos para vivir 
mejor” ya no deberían ser ajenas ni al pensamiento ni a la práctica 
cristiana.

Ver la entrevista

(Junio)

https://www.cristianismeijusticia.net/es/vivir-con-menos-para-vivir-mejor-superar-la-ideologia-del-crecimiento-ilimitado
https://www.cristianismeijusticia.net/es/vivir-con-menos-para-vivir-mejor-superar-la-ideologia-del-crecimiento-ilimitado
https://www.cristianismeijusticia.net/es/vivir-con-menos-para-vivir-mejor-superar-la-ideologia-del-crecimiento-ilimitado
https://www.youtube.com/watch?v=phWf6XB1S04
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«Dios en tiempos líquidos. 
Propuestas para una espiritualidad de la fraternidad»,

 del Seminario Teológico de Cristianisme i Justícia

Descripción
Toda búsqueda de espiritualidad es un hecho positivo, desde el pun-
to de vista cristiano y humano, pero obliga a un esfuerzo de examen 
y autocrítica: hay unos elementos ineludibles de la teología cristiana 
que no pueden pasarse por alto, entre ellos el hecho de construirse 
desde los “últimos” de este mundo. Es a este debate el que quiere 
contribuir este cuaderno, fruto de la reflexión de todo un curso del 
seminario teológico de Cristianisme i Justícia.

Ver la entrevista

Publicaciones

(Septiembre)

https://www.cristianismeijusticia.net/es/dios-en-tiempos-liquidos-propuestas-para-una-espiritualidad-de-la-fraternidad
https://www.cristianismeijusticia.net/es/dios-en-tiempos-liquidos-propuestas-para-una-espiritualidad-de-la-fraternidad
https://www.cristianismeijusticia.net/es/dios-en-tiempos-liquidos-propuestas-para-una-espiritualidad-de-la-fraternidad
https://www.cristianismeijusticia.net/es/dios-en-tiempos-liquidos-propuestas-para-una-espiritualidad-de-la-fraternidad
https://www.youtube.com/watch?v=3qNFllk55U4&feature=emb_title
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«Mercancías ficticias. 
Recuperando a Polanyi para el siglo XXI», 

de Guillermo Casasnovas (ed.), 
Miriam Feu, David Murillo, Imma Naranjo

Descripción
A nadie se le escapa que el mercado como mecanismo de distribu-
ción de recursos ha colonizado numerosas parcelas de nuestra socie-
dad. Desde el cuidado de los niños y las personas mayores hasta su 
presencia en campos como la educación y la sanidad, la sensación 
es que la expansión del mercado es difícil de parar. Esta situación ya 
fue prevista a mediados del siglo pasado por Karl Polanyi, mientras 
advertía de las consecuencias sociales de esta creciente mercantili-
zación. Recuperamos en estas páginas su pensamiento para que nos 
ayude a entender hasta qué punto afecta a nuestras vida el haber 
convertido en mercancías bienes como el trabajo, la vivienda o el 
mismo dinero.

Ver la entrevista

Publicaciones

(Noviembre)

https://www.cristianismeijusticia.net/es/mercancias-ficticias-recuperando-polanyi-para-el-siglo-xxi
https://www.cristianismeijusticia.net/es/mercancias-ficticias-recuperando-polanyi-para-el-siglo-xxi
https://www.cristianismeijusticia.net/es/mercancias-ficticias-recuperando-polanyi-para-el-siglo-xxi
https://www.youtube.com/watch?v=S3HqkdcQzsE
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Cada Cuaderno CJ 
va acompañado de un 
Papel CJ. Los cinco 
que se han publicado 
este 2019 son:

Además, se han pu-
blicado en inglés los 
siguientes Cuadernos 
CJ (Booklets) y 
Papeles CJ (Papers):

«La revolución de los cuidados. 
El 8 de marzo y la “cuidadanía”»,
de Pepa Torres Pérez

«Un beso por la paz»,
del Grupo de trabajo sobre 
noviolencia cristiana

«Avalancha de paz 
(y otros textos)»,
de Gustavo Duch Guillot

«Luchas antirracistas. La conti-
nuidad de una larga memoria»,
de Florencia Brizuela González

«Reflexión de fin de año: Ha 
llegado el momento de forjar 
nuevos vínculos», de Cristianisme 
i Justícia

Booklets:

«The Silence and the Outcry. 
Buddhism and the Prophets 
of Israel», 
de J. I. González Faus

«Wake up! Proposals for 
a Decentred Humanism», 
de Jorge Riechmann, J. I. González Faus 
i Carmen Magallón

«Believing in sustainability. 
Religions facing the environmental 
challenge», de Jaime Tatay Nieto

«Seeking Sanctuary: The Political 
Construction Of Habitable Places», 
de Pepe Laguna

Papers:

«Dark Clouds Loom… But The Sun 
Is Still There!», 
de Cristianisme i Justícia

«A Kiss for Peace», 
del Grupo de trabajo sobre noviolencia 
cristiana

«Year-end Reflection: The Time 
Has Come to Forge New Bonds», 
de Cristianisme i Justícia

Publicaciones

https://www.cristianismeijusticia.net/es/la-revolucion-de-los-cuidados-el-8-de-marzo-y-la-cuidadania
https://www.cristianismeijusticia.net/es/la-revolucion-de-los-cuidados-el-8-de-marzo-y-la-cuidadania
https://www.cristianismeijusticia.net/es/un-beso-por-la-paz
https://www.cristianismeijusticia.net/es/avalancha-de-paz-y-otros-textos
https://www.cristianismeijusticia.net/es/avalancha-de-paz-y-otros-textos
https://www.cristianismeijusticia.net/es/luchas-antirracistas-la-continuidad-de-una-larga-memoria
https://www.cristianismeijusticia.net/es/luchas-antirracistas-la-continuidad-de-una-larga-memoria
https://www.cristianismeijusticia.net/es/reflexion-de-fin-de-ano-ha-llegado-el-momento-de-forjar-nuevos-vinculos
https://www.cristianismeijusticia.net/es/reflexion-de-fin-de-ano-ha-llegado-el-momento-de-forjar-nuevos-vinculos
https://www.cristianismeijusticia.net/es/reflexion-de-fin-de-ano-ha-llegado-el-momento-de-forjar-nuevos-vinculos
https://www.cristianismeijusticia.net/en/silence-and-outcry-buddhism-and-prophets-israel
https://www.cristianismeijusticia.net/en/silence-and-outcry-buddhism-and-prophets-israel
https://www.cristianismeijusticia.net/en/silence-and-outcry-buddhism-and-prophets-israel
https://www.cristianismeijusticia.net/en/silence-and-outcry-buddhism-and-prophets-israel
https://www.cristianismeijusticia.net/en/wake-proposals-decentred-humanism
https://www.cristianismeijusticia.net/en/wake-proposals-decentred-humanism
https://www.cristianismeijusticia.net/en/wake-proposals-decentred-humanism
https://www.cristianismeijusticia.net/en/wake-proposals-decentred-humanism
https://www.cristianismeijusticia.net/en/believing-sustainability-religions-facing-environmental-challenge
https://www.cristianismeijusticia.net/en/believing-sustainability-religions-facing-environmental-challenge
https://www.cristianismeijusticia.net/en/believing-sustainability-religions-facing-environmental-challenge
https://www.cristianismeijusticia.net/en/seeking-sanctuary-political-construction-habitable-places
https://www.cristianismeijusticia.net/en/seeking-sanctuary-political-construction-habitable-places
https://www.cristianismeijusticia.net/en/seeking-sanctuary-political-construction-habitable-places
https://www.cristianismeijusticia.net/en/dark-clouds-loom-sun-still-there
https://www.cristianismeijusticia.net/en/dark-clouds-loom-sun-still-there
https://www.cristianismeijusticia.net/en/dark-clouds-loom-sun-still-there
https://www.cristianismeijusticia.net/en/kiss-peace
https://www.cristianismeijusticia.net/en/kiss-peace
https://www.cristianismeijusticia.net/en/kiss-peace
https://www.cristianismeijusticia.net/en/year-end-reflection-time-has-come-forge-new-bonds
https://www.cristianismeijusticia.net/en/year-end-reflection-time-has-come-forge-new-bonds
https://www.cristianismeijusticia.net/en/year-end-reflection-time-has-come-forge-new-bonds
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«Ignatius Loyola: A Life Journey», 
de Carles Marcet

«Attracted By God: 49 Spiritual 
Practices», de David Guindulain Rifà

 «Del «magis» personal 
al «magis» institucional», 

de Darío Mollá

E
ID

E
S

«Discernimiento comunitario 
apostólico. Textos fundamentales de la 

Compañía de Jesús»,
 de Josep M. Rambla i Josep M. Lozano (eds.)

Por otro lado, 
también se han 
publicado en inglés 
los siguientes 
EIDES (GUIDES):

Este texto reflexiona sobre las 
implicaciones que tiene la apli-
cación del “magis” ignaciano y 
los criterios de “calidad evan-
gélica” a la estructura de un 
centro educativo. Como afecta 
a su finalidad última, a su fun-
cionamiento, al tipo de relacio-
nes que se dan en el seno de la 
comunidad educativa y de esta 
con su entorno...  En definitiva, 
se trata de preguntarse, en clave 
de «magis», no tanto por el «qué 
hace» una institución educativa, 
sino, sobre todo, por «el qué y 
cómo es».

Fiel a la finalidad de la colección 
“Ayudar” de EIDES, ofrecemos 
en estas páginas un material 
básico para estudiar y practicar 
el discernimiento comunitario 
apostólico: documentos de las 
Congregaciones Generales, junto 
con cartas y otros textos más 
relevantes de los Superiores Ge-
nerales de la Compañía de Jesús. 
Una recopilación que es también 
una invitación a una práctica 
necesaria para poder responder 
de manera realista y afinada a 
los retos del momento histórico 
que vivimos.

Publicaciones

https://www.cristianismeijusticia.net/en/ignatius-loyola-life-journey
https://www.cristianismeijusticia.net/en/ignatius-loyola-life-journey
https://www.cristianismeijusticia.net/en/attracted-god-49-spiritual-practices
https://www.cristianismeijusticia.net/en/attracted-god-49-spiritual-practices
https://www.cristianismeijusticia.net/es/del-magis-personal-al-magis-institucional
https://www.cristianismeijusticia.net/es/discernimiento-comunitario-apostolico-textos-fundamentales-de-la-compania-de-jesus
https://www.cristianismeijusticia.net/es/del-magis-personal-al-magis-institucional
https://www.cristianismeijusticia.net/es/del-magis-personal-al-magis-institucional
https://www.cristianismeijusticia.net/es/discernimiento-comunitario-apostolico-textos-fundamentales-de-la-compania-de-jesus
https://www.cristianismeijusticia.net/es/discernimiento-comunitario-apostolico-textos-fundamentales-de-la-compania-de-jesus
https://www.cristianismeijusticia.net/es/discernimiento-comunitario-apostolico-textos-fundamentales-de-la-compania-de-jesus
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«Morir en manos de Dios», 
de Diversos Autors. Alicia Guidonet 

(eds.)

«Incapaces de Dios. Contra 
la divinidad oceánica», 

Coedición con Fragmenta Editorial,  
de José Cobo

«Un hombre 
y una comunidad cristiana», 

de Comunitat Cristiana 
Joan N. García Nieto

«Ídolos de barro», 
de Xavier Alegre, J. I. González Faus, 

F. Javier Vitoria, Teresa Forcades, 
Joan Carrera y Carrera

«Soñamos la ciudad,
 la construimos juntos», 

de Diversos autors

De la revista Selecciones
de Teología se ha publicado 
el volumen 58, que incluye
los números 229, 230, 231 

y 232, con una tirada de unos 
2.100 ejemplares cada uno.

De la colección Actualidad 
Bibliográfica se han publicado 

los números 110, 111 y 112, 
con una tirada de 450 
ejemplares cada uno.

Publicaciones

https://www.cristianismeijusticia.net/es/morir-en-manos-de-dios-la-muerte-en-las-diferentes-creencias-y-tradiciones-religiosas
https://www.cristianismeijusticia.net/es/morir-en-manos-de-dios-la-muerte-en-las-diferentes-creencias-y-tradiciones-religiosas
https://www.cristianismeijusticia.net/es/morir-en-manos-de-dios-la-muerte-en-las-diferentes-creencias-y-tradiciones-religiosas
https://www.cristianismeijusticia.net/es/incapaces-de-dios-contra-la-divinidad-oceanica
https://www.cristianismeijusticia.net/es/incapaces-de-dios-contra-la-divinidad-oceanica
https://www.cristianismeijusticia.net/es/incapaces-de-dios-contra-la-divinidad-oceanica
https://www.cristianismeijusticia.net/es/incapaces-de-dios-contra-la-divinidad-oceanica
https://www.cristianismeijusticia.net/es/un-hombre-y-una-comunidad-cristiana
https://www.cristianismeijusticia.net/es/un-hombre-y-una-comunidad-cristiana
https://www.cristianismeijusticia.net/es/un-hombre-y-una-comunidad-cristiana
https://www.cristianismeijusticia.net/es/un-hombre-y-una-comunidad-cristiana
https://www.cristianismeijusticia.net/es/idolos-de-barro
https://www.cristianismeijusticia.net/es/idolos-de-barro
https://www.cristianismeijusticia.net/es/idolos-de-barro
https://www.cristianismeijusticia.net/es/idolos-de-barro
https://www.cristianismeijusticia.net/es/sonamos-la-ciudad-la-construimos-juntos
https://www.cristianismeijusticia.net/es/sonamos-la-ciudad-la-construimos-juntos
https://www.cristianismeijusticia.net/es/sonamos-la-ciudad-la-construimos-juntos
https://www.cristianismeijusticia.net/es/morir-en-manos-de-dios-la-muerte-en-las-diferentes-creencias-y-tradiciones-religiosas
https://www.cristianismeijusticia.net/es/incapaces-de-dios-contra-la-divinidad-oceanica
https://www.cristianismeijusticia.net/es/un-hombre-y-una-comunidad-cristiana
https://www.cristianismeijusticia.net/es/idolos-de-barro
https://www.cristianismeijusticia.net/es/sonamos-la-ciudad-la-construimos-juntos
http://seleccionesdeteologia.net/
http://seleccionesdeteologia.net/
https://www.cristianismeijusticia.net/es/selecciones-de-teologia
https://www.cristianismeijusticia.net/es/selecciones-de-teologia
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Temática 
del año

Temática del año: 
la reconciliación

1
2
3

«Podremos vivir juntos? 
Reconciliar contrarios 
en un mundo de conflictos»
Acto de inauguración del curso 2019-20 
con Jacques Haers

Entrevista

«Fundamentos para una cultura
de la reconciliación»
Curso de septiembre a noviembre 
de 2019

«Por una (contra)cultura de 
la reconciliación» (Enero 2020)
Cuaderno CJ 217 escrito por Galo 
Bilbao Alberdi e Izaskun Sáez de la 
Fuente Aldama

La reconciliación se nos presenta 
como una realidad difícil de aceptar 
en nuestro contexto sociocultural, y es 
así porque, entre otras cosas, ciertos 
elementos –como, por ejemplo, el arre-
pentimiento, la autocrítica, la culpa, 
el perdón o la verdad—, que están en 
la base de su comprensión teórica y su 
realización práctica, no forman parte de 
la corriente dominante de nuestro en-
torno. A partir de la experiencia del País 
Vasco, los autores desarrollan en este 
cuaderno su propuesta, que tiene en la 
perspectiva de las víctimas el punto de 
partida necesario para una auténtica 
justicia y reconciliación.

Entrevistas

https://www.youtube.com/watch?v=lVvCV2Fnm4o&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=N6hEgCB9sLQ
https://www.youtube.com/watch?v=DPnL6ZDTG44
https://www.youtube.com/watch?v=keA0leIPCQc
https://www.youtube.com/watch?v=kMEpxfr8bX4
https://www.youtube.com/watch?v=YABZFsyE4mo
https://www.youtube.com/watch?v=XVnI5ScH824
https://www.youtube.com/watch?v=lVvCV2Fnm4o&t=17s
https://www.cristianismeijusticia.net/es/por-una-contracultura-de-la-reconciliacion
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Espacios 
de trabajo

Espacios 
de trabajo

1.1 Seminarios internos 2018-19

Seminario social 

límites de la democracia liberal, identi-
dad y nacionalismo, encaje de las mi-
norías culturales en estas democracias, 
condiciones de viabilidad de la solución 
federal, derecho de autodetermina-
ción… La complejidad del tema nos 
obligó a abordarlo desde una perspec-
tiva interdisciplinar comparándolo con 
otros conflictos similares existentes en 
Europa o el mundo.

Seminario teológico

Después de cincuenta años de ese docu-
mento tan trascendental que suponía la 
recepción del Vaticano II por las iglesias 
latinoamericanas (1968), en Cristianis-
me i Justícia hemos querido releerlo 
con la intención de delimitar qué ele-
mentos continuaban siendo válidos y 
cuáles podían inspirar un mundo tan 
diferente como el presente. Los ejes de 
nuestra discusión fueron la justicia, la 
paz, la pastoral popular, la pobreza en la 
Iglesia y la utilización de los medios de 
comunicación social.

Seminario EIDES

Cada una de las sesiones se ha dividido 
en dos partes: por un lado, se expuso 
una introducción (hecha por diferentes 
participantes del seminario) y, por otro 
lado, se plantearon algunos puntos rele-
vantes para fomentar el diálogo. Todas 
las reflexiones del equipo se recopilaron 
en un pequeño libro resumen. 

 

Atendiendo a la coyuntura 
política, dedicamos el semi-
nario del área social de Cris-
tianisme i Justícia a intentar 

profundizar tanto en las causas 
como en las soluciones al con-
flicto político entre Cataluña 
y España. Por esta razón, en 

dicho seminario se trataron los 
siguientes temas:

Durante el curso 2018-2019, se 
constituyó el Equipo EIDES, del 
área de espiritualidad de Cristi-
anisme i Justícia. Se realizaron 

cuatro sesiones dedicadas a 
seguir el libro de W. Barry y R. 
Doherty, Contemplativos en la 

acción (Sal Terrae).

En el seminario teológico, he-
mos confeccionado una memo-
ria actualizada del documento 
de la 2ª Conferencia del Conse-
jo Episcopal Latinoamericana 
(CELAM) reunida en Medellín. 
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Espacios 
de trabajo

2. Grupos de trabajo

Migraciones

Religiones 
y paz

Género 
y feminismos

Economía 
y Doctrina 
Social de la 

Iglesia

Educación 
y justicia

Seminario 
de reflexión 

crítica

Grupo 
de profesionales

Ética 
y sostenibilidad

Noviolencia 
cristiana

1.2 Seminarios internos 2019-20

En el curso 2019-20, se han puesto en 
marcha los siguientes seminarios 
internos: 

Seminario social: 
«Repensar el mundo en la era digital. 
¿Cómo está cambiando internet nues-
tras sociedades?»
 
Seminario teológico: 
«Fundamentos teológicos 
de la reconciliación»
 
Seminario EIDES: 
«Relectura de la autobiografía de San 
Ignacio»
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4. Trabajo en red

3. III Jornada Diálogo Fe-Justicia

Cristianismo y Justicia trabaja conjuntamente con otras 
organizaciones, plataformas y entidades del ámbito local, 
nacional e internacional que tienen por objetivo la cons-
trucción de un mundo más justo y diverso.

Para mencionar algunas: LaFede.cat, la Plataforma de entidades cristianas con los 
inmigrantes, la Red de Centros Fe Cultura Justicia, la Plataforma por una fiscali-
dad justa, ambiental y solidaria, la Red de centros de pensamiento social europeo, 
Jesuitas Catalunya, Fundació Migra Studium, la Comisión de incidencia y de for-
mación del sector social de los jesuitas, el Secretariado para la Justicia Social y la 
Ecología, Oxfam Intermón, Mans Unides, Justícia i Pau, Jesuïtes Educació, Fun-
dació Joan Maragall, Cáritas, Arrels, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de 
Barcelona, Fundació Pere Tarrés, o la Dirección de Asuntos Religiosos de la Genera-
litat de Catalunya.

«El secuestro de la verdad» remite a 
uno de los primeros libros publicados 
en Cristianisme i Justícia en los años 
ochenta del siglo pasado. «Los hombres 
secuestran la verdad con su injusticia», 
dice San Pablo. En tiempo de relati-
vismo extremo, la verdad se cuestiona 
incluso en sus hechos. Nosotros, desde 
nuestra fe, entendemos que la verdad 
es hermana de la dignidad humana, 
y que verdad y justicia son el primer 
fruto del Evangelio. La verdad ha sido 
secuestrada y hoy, con este secuestro, 
se justifican numerosas injusticias de 
nuestro mundo: los muertos en el Me-
diterráneo, la mentira para justificar el 
descarte del otro, la discriminación y 
la exclusión de la vida social de tantos 
y tantas, etc. ¿Cómo desenmascarar 
hoy la mentira? ¿Dónde encontrar hoy 

nuevos fundamentos de verdad? ¿Cómo 
recrear hoy la honradez con la realidad? 
Esta ha sido la temática de la III Jorna-
da Fe-Justicia celebrada los días 28 y 29 
de junio de 2019.

Espacios 
de trabajo
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Mueve 
la noviolencia

Mueve la noviolencia es un proyecto pedagógico 
impulsado por el grupo de trabajo en Noviolencia 
Cristiana que busca profundizar en la noviolencia 
como mecanismo para la resolución de conflictos. 

Nace de la necesidad de dar herramientas ante 
el aumento del discurso de odio que se extiende 
en nuestra realidad social, política y económica; 
una realidad que nos ha llevado a formas de vida 

de gran voracidad y agresión y que ha desemboca-
do en vías cada vez más sutiles de opresión: 

políticas basadas en el desprecio al diferente, 
malabares bursátiles con los precios de los 

alimentos más básicos, abusos a través de leyes 
injustas que transforman crisis migratorias 

en dramas humanitarios, violencia machista 
aparentemente camuflada, etc.

El material incluye doce unidades didácticas 
que constan cada una de un vídeo de animación 

presentando el tema y de un librito que desarrolla 
en diez capítulos los contenidos de aquella 

unidad; todo el material es descargable 
gratuitamente en catalán, castellano e inglés. 

La página web del proyecto: 
www.muevelanoviolencia.net 

www.muevelanoviolencia.net
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Cursos, 
seminarios i actos

Cursos, 
seminarios y actos

Cursos, seminarios 
y actos públicos en datos

Cursos/seminarios presenciales: 678 asistentes

Aula Virtual: 223 asistentes

Ciclo de cinema Ignasi Salvat: 70 asistentes/sesión

Lunes de los Derechos Humanos: 80 asistentes/sesión

Actos públicos: + 4.000 asistentes

El equipo de Cristianisme i Justícia ofrece un gran abanico de propuestas de forma-
ción:  cerca de unos setenta profesores y profesoras imparten año tras año cursos, 
seminarios presenciales y no presenciales, charlas y talleres itinerantes, presentan 
películas o coordinan jornadas. 

Al mismo tiempo, también se colabora con otras entidades para ofrecer programas 
conjuntos de formación; por ejemplo, el Instituto de Teología Fundamental (ITF), 
la Cova de Manresa, CJ Lleida, el Casal Loiola o el Espai Societat Oberta.
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Redes sociales 
y medios 

de comunicación

4
2
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66
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0
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+
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Páginas 
vistas 

en la web

Páginas 
vistas 

en el blog

Seguidores 
Facebook

Seguidores
Twitter

Visionados 
en YouTube

Impactos
en prensa

1. Datos generales

2. Los 7 artículos más leídos de 2019

1. «Reflexión de fin de año: ha llegado el 
momento de forjar nuevos vínculos», 
de Cristianisme i Justícia

2. «Los opositores a la Iglesia de 
Francisco», de Víctor Codina

3. «La revolución de los cuidados. 
El 8 de marzo y la «cuidadanía», 
de Pepa Torres

4. «¿Podemos aceptar una sentencia 
así?», de Xavier Casanovas

6. «(In)útil», de Alicia Guidonet

5. «Feministas y creyentes: 
vivas, libres y en resistencia», 
de Sonia Herrera

7. «La victoria de los lobos», 
de Bernardo Pérez Andreo

Redes sociales
y medios de comunicación

https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/07/24/los-opositores-a-la-iglesia-de-francisco
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/12/30/reflexion-de-fin-de-ano-ha-llegado-el-momento-de-forjar-nuevos-vinculos
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/12/30/reflexion-de-fin-de-ano-ha-llegado-el-momento-de-forjar-nuevos-vinculos
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/12/30/reflexion-de-fin-de-ano-ha-llegado-el-momento-de-forjar-nuevos-vinculos
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/12/30/reflexion-de-fin-de-ano-ha-llegado-el-momento-de-forjar-nuevos-vinculos
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/07/24/los-opositores-a-la-iglesia-de-francisco
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/07/24/los-opositores-a-la-iglesia-de-francisco
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/03/21/la-revolucion-de-los-cuidados-el-8-de-marzo-y-la-cuidadania
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/03/21/la-revolucion-de-los-cuidados-el-8-de-marzo-y-la-cuidadania
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/03/21/la-revolucion-de-los-cuidados-el-8-de-marzo-y-la-cuidadania
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/10/15/podemos-aceptar-una-sentencia-asi
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/10/15/podemos-aceptar-una-sentencia-asi
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/04/30/inutil
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/03/07/feministas-y-creyentes-vivas-libres-y-en-resistencia
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/03/07/feministas-y-creyentes-vivas-libres-y-en-resistencia
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/03/07/feministas-y-creyentes-vivas-libres-y-en-resistencia
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/02/28/la-victoria-de-los-lobos-papa-francisco
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/02/28/la-victoria-de-los-lobos-papa-francisco
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/03/21/la-revolucion-de-los-cuidados-el-8-de-marzo-y-la-cuidadania
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/10/15/podemos-aceptar-una-sentencia-asi
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/04/30/inutil
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/03/07/feministas-y-creyentes-vivas-libres-y-en-resistencia
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/02/28/la-victoria-de-los-lobos-papa-francisco
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Las cuentas
de CJ

Cristianisme i Justícia depende en un 95 % de 
las colaboraciones económicas de personas 

particulares. Este año, un total de 9.253 cola-
boraciones han permitido que nuestras publi-
caciones llegasen a 48.779 personas en todo el 

mundo. ¡Gracias por hacerlo posible!

Si quieres colaborar, puedes hacerlo con una 
aportación anual o con un donativo en las si-

guientes cuentas bancarias:

Fiare Banca Ética: ES96 1550 0001 2200 0116 3229
CaixaBank: ES23 2100 3205 1225 0002 4607

Toda la información: 
 https://www.cristianismeijusticia.net/es/colabora

En 2019, el 5 % de nuestro presupuesto 
ha procedido del apoyo de las siguientes 
instituciones, el cual hemos destinado 

a proyectos concretos:

- Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

- ICIP - Institut Català Internacional per la Pau.
- Ajuntament de Barcelona.

73%

65%

8%

11%

10%

10%

10%

5%
4%

4%

Donativos (73%)

Edición y distribución (65%)
(Cuadernos, Libros)

Subsc. Selecciones  de Teología y AB  (8%)     

Selecciones de Teología y AB (11%)        

Cursos, seminarios, conferencias (10%)

Administración general, varios (10%)

Publicidad, propaganda (4%)

Cursos, libros, servicios (10%)

Subvenciones oficiales (5%)

Resultados financieros (4%)

Ingresos
684.910,69

Gastos
701.988,10

Ejercicio económico auditado por AUREN AUDITORS BCN, S.L.P.

Els comptes
de CJ

https://www.cristianismeijusticia.net/es/colabora
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Presentació

www.cristianismeijusticia.net/es




