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Presentación

Presentación

Es imposible iniciar la memoria de 2020 sin men-

Cabe destacar que 2020 ha sido también el año de

cionar las dificultades vividas este año pandémico.

la celebración de los cuarenta años de la muerte de

Lo que ha sido un verdadero shock en el ámbito

Lluís Espinal, cuyo nombre llevamos como funda-

social ha significado también una sacudida para

ción.

nuestro centro. Todas nuestras actividades y propuestas se han tenido que repensar y el desarrollo

Algunos de los actos previstos tuvieron que cance-

habitual de las tareas que llevamos a cabo también

larse, pero pudo ver la luz la redición del Cuaderno

se ha visto afectado. Pero, sobre todo, ha sido un

EIDES «Oraciones a quemarropa», ampliado con

año en el que nos hemos sentido llamados más que

un anexo de un testigo de la huelga de hambre que

nunca a dar respuesta y a acompañar los tiempos

llevó a cabo Espinal en Bolivia.

presentes desde la reflexión. Lo más importante
ha sido, por tanto, no dejar de reflexionar sobre

Finalmente, queremos hacer explícita la falta de

lo que nos estaba pasando, y de ahí el relieve de

uno de los Cuadernos CJ porque entre marzo y

los dos Cuadernos CJ y los dos Papeles CJ, que han

mayo fue imposible trabajar con nuestros provee-

respondido de forma rápida y precisa a los retos

dores, totalmente parados. También se ha sus-

que la pandemia nos plantea.

pendido el envío de cuadernos al extranjero, por la
dificultad actual para garantizar el envío y por el

El contexto nos ha obligado a dar un salto de

sobrecoste que representa a causa de las medidas

calidad en el terreno digital y hemos aumentado

de aislamiento de los diferentes países, que difi-

significativamente el número de actividades en

cultan su llegada.

línea. En este sentido, queremos destacar, de las
semanas más duras de la pandemia, los diálogos

Acabamos esta introducción con un agradecimien-

que, una vez por semana, llevábamos a cabo en

to a las 9.096 personas que, con su colaboración

directo (#DiólogosExcepcionales) con miembros

económica durante 2020, han hecho posible que

de nuestro equipo. A la vez, hemos aprovechado

nuestro centro de estudios siga reflexionando,

para preparar la renovación de nuestra imagen di-

publicando e incidiendo en clave de fe y de justicia.

gital y de nuestro blog, que ha quedado totalmente

Gracias a vosotros hemos podido seguir soste-

renovado en febrero de 2021.

niendo la reflexión, el compromiso y la esperanza.

Xavier Casanovas
Director
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Apreciados
amigos y amigas
de Cristianisme
i Justícia,

Publicaciones

Cuaderno CJ 217

Cuaderno CJ 218

Cuaderno CJ 219

Cuaderno CJ 220

«Por una (contra)cultura de la reconci-

«¿Ser cristiano en Europa?»,

«Vulnerables. El cuidado como horizonte

«¿Por qué Haití?», de Pau Farràs

liación», de Galo Bilbao e Izaskun Sáez de

de Víctor Codina

político», de José Laguna

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

La reconciliación se nos presenta como

En Europa asistimos a un verdadero

Esta publicación, en palabras del autor,

Hillary Clinton, en aquel momento secre-

una realidad difícil de aceptar en nuestro

colapso de la fe cristiana. En relativa-

quiere contribuir a elaborar el nue-

taria de Estado, se planteó esta pregunta

contexto sociocultural, y es así porque,

mente pocas décadas, se ha pasado de

vo paradigma de la vulnerabilidad, un

al conocer que un terremoto había devas-

entre otras cuestiones, ciertos elementos

una sociedad europea de raíces y de

paradigma crítico con los relatos que han

tado Puerto Príncipe, la capital de Haití.

—como, por ejemplo, el arrepentimi-

cultura cristianas a una sociedad donde el

configurado la cosmovisión occidental de

Es también la pregunta que resuena a lo

ento, la autocrítica, la culpa, el perdón

cristianismo es culturalmente irrelevan-

la autosuficiencia y el olvido del cuerpo.

largo de todo el cuaderno, y quizás la que

o la verdad—, que están en la base de

te. En este cuaderno el autor, después de

Partiendo de un momento deconstruc-

se formula el lector en un primer mo-

su comprensión teórica y su realización

analizar esta crisis, explora las condicio-

tivo previo, el cuaderno propone crear

mento: ¿Por qué Haití? ¿Por qué dedicarle

práctica, no forman parte de la corriente

nes de posibilidad que debería tener una

retóricas «somatopolíticas» que, desde la

ahora un cuaderno? Pues quizás porque a

dominante de nuestro entorno. A par-

nueva iniciación cristiana. Una reinicia-

semántica universal de la vulnerabilidad,

diez años del terremoto que asoló el país,

tir de la experiencia del País Vasco, los

ción desde abajo, desde los pobres, desde

pongan la exigencia ética de la respon-

es en el pequeño e invisible Haití donde

autores desarrollan en este cuaderno su

la historia de la pasión del pueblo, desde

sabilidad y la reivindicación política del

se hacen más patentes todas las injus-

propuesta, que tiene en la perspectiva de

la gran mayoría de la humanidad.

cuidado en el centro de la praxis social.

ticias y las contradicciones de nuestra

la Fuente

globalización.

las víctimas el punto de partida necesario
para una auténtica justicia y reconciliación.
Ver la entrevista
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Ver la entrevista
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CUADERNOS CJ

Publicaciones

Cada Cuaderno CJ
va acompañado
de un Papel CJ. En 2020
hemos publicado cinco:

Además, estos
Cuadernos CJ (Booklets)
y Papeles CJ se han
publicado en inglés:

«Asentamientos: un vivir amenazado»,

Booklets:

Publicaciones

EIDES

Publicaciones

EIDES 91

de Sílvia Torralba
«Transforming the Church and Society From a
«Coronavirus: una sola humanidad, una
común vulnerabilidad», de Jaume Flaquer

de Josep Mª Lozano
«Oraciones a quemarropa»,

«Life’s Embraces. Testimonies of Faith and Jus«El virus de la desigualdad y la pandemia de

de Lluís Espinal

tice»

la pobreza», de José Mª Vera

Descripción

«¿Hay alternativas a la prisión?»,

«Vulnerable Bodies. Caring as a Political Hori-

En conmemoración de los cuarenta años

zon»

del martirio de Luis Espinal, presentamos
una redición del cuaderno «Oraciones a

de Xavier Badia
«Living Better with Less»
«Reflexión de fin de año. Pospandemia: una

quemarropa», publicado inicialmente en
el n.º 31 de esta misma colección. Después

oportunidad para la fraternidad»

Papers:

del asesinato, varios compañeros suyos
recopilaron este conjunto de oraciones
que en su origen estaban pensadas para

«Year-end Reflection: The Time Has Come to

ser leídas por la radio. Son oraciones

Forge New Bonds»

con temas humanos y existenciales:
el silencio de Dios, la soledad, el dolor

«Coronavirus: One Single Humanity, One Com-

humano, la muerte, el enigma del futuro,

mon Vulnerability»

una Iglesia del silencio, callada ante la

EIDES 93

«Vivir en el espíritu»,
de Ferran Manresa

injusticia, etc. Oraciones que nos acer«Anti-racist Struggles. The continuity of a very

can al pensamiento y a la figura de Lluís

long memory»

Espinal para que sean conocidos y sigan
inspirando en el futuro.

«The Settlements: a Challenging Way of Life»
«The Virus of Inequality and the Pandemic of
Poverty»
«End-of-Year Reflection. After the Pandemic: An
Opportunity for Brother and Sisterhood»

Asimismo, se han
publicado en inglés
las siguientes GUIDES:
«Apostolic Discernment in Common»,
EIDES 94

de Josep Mª Rambla y Josep Mª Lozano

«Yo solo, ¿qué puedo ser?»,
de Carles Marcet

«The Fullness of Time», de Josep Mª Lozano
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«La plenitud del tiempo»,

#Espinal40

Feminine Perspective»

Publicaciones

Respuesta a la pandemia

Respuesta a la pandemia
Publicaciones
«El shock pandémico»,

CUADERNO CJ

LIBROS

de Oscar Mateos
Descripción
La pandemia de la Covid-19 ha generado un shock social,
político y económico global de consecuencias todavía imprevisibles, que agudiza los problemas de un mundo desigual,
plutocrático, polarizado políticamente, atomizado socialmente
y medioambientalmente inviable. Es por esta razón por la que el
autor invita a aprovechar el «minuto de lucidez» que nos ofrece
«La paradójica realidad de Dios»

«Diario de una pandemia»,

la pandemia para profundizar en algunos aprendizajes esencia-

- Coedición con Fragmenta Editorial,

Varios autores

les como, por ejemplo, el habernos dado cuenta de que trabajar
por el bien común y los cuidados son lo que sostiene la vida. En

de José Cobo

pospandémicos, que se abren con la incertidumbre de no saber
cuál de ellos es el más plausible. Un cuaderno, en definitiva, que

Memoria 2020

COLECCIÓN VIRTUAL

ensaya con pedagogía y sin dogmatismos una mirada amplia
sobre lo que nos está pasando.

«En las víctimas está

«Capital e ideología.

«Covid-19: más allá de

«Mi experiencia del

«Coronavirus: una sola humanidad,
una común vulnerabilidad»,
de Jaume Flaquer

Dios reconciliando

Selección de textos»,

la pandemia»,

Sínodo para la Amazo-

el mundo»,

de José I. González Faus

de Joan Carrera Carrera

nía», de Víctor Codina

«Diario de una pandemia»,
de varios autores

De la revista Selecciones de Teología se han

De la colección Actualidad Bibliográfica se

publicado el volumen 59, que incluye los

han publicado los números 113 y 114, con una

números 233, 234, 235 y 236, con una tirada

tirada de 450 ejemplares cada uno.

de unos 2.100 ejemplares cada uno.

«El virus de la desigualdad
y la pandemia de la pobreza»,

LIBROS

PAPELES

de Javier Vitoria

OTRAS PUBLICACIONES

Cristianisme i Justícia

la tercera parte el cuaderno analiza los diferentes escenarios

de José M. Vera

«Reflexión de fin de año.
Pospandemia: una oportunidad
para la fraternidad»,
de Cristianisme i Justícia
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Respuesta a la pandemia

Respuesta a la pandemia

Diálogos excepcionales

Inauguración de curso:
«¿Qué debemos preservar?»

Pepe Laguna
Sonia Herrera
Josep Maria Lozano
Maria Nadéu

En este tiempo de pandemia, la pregunta
que solemos formularnos es la siguiente:
«¿Qué es preciso cambiar?». Pero es difícil responderla si no nos hemos puesto
de acuerdo antes sobre qué sería bueno
y necesario preservar. Santiago Alba Rico
es filósofo, escritor y traductor. Ha escrito más de quince libros, entre los cuales
El naufragio del hombre, Capitalismo y nihilismo: Dialéctica del hambre y la mirada,
o Ser o no ser (un cuerpo).
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Santiago Alba Rico

Felipe García
Alberto Irezábal
Pepa Torres
Gustavo Duch

Anna Ortín
Javier Vitoria
Chema Vera
Oscar Mateos

Durante los meses de confinamiento más
estrictos, en Cristianisme i Justícia iniciamos
los #DiálogosExcepcionales, un conjunto de doce
encuentros con miembros y personas cercanas
al centro, para ofrecer una lectura social y teológica del momento excepcional que vivíamos. Las
sesiones se emitieron en directo a través de los
canales de Facebook y YouTube que tenemos,
y se obtuvieron unas 35.000 visualizaciones.

Montse esquerda

Curso central:
Emergencia climática:
entre la apocalíptica
y la esperanza
Cada vez son más los expertos que relacionan la pandemia con el contexto
de una crisis más profunda que amenaza nuestra supervivencia y la de todo
el planeta. En este curso analizamos la
emergencia climática desde distintas
dimensiones.

Ver las entrevistas a los ponentes

Ver la sesiones
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< 50

500 - 1.000
1.000 - 10.000
> 10.000

En
víos
Cuadernos CJ: 30.750

117

Paises
donde se
distribuye

EIDES: 5.251
Booklets: 282

45.183

74.000

Publicaciones
distribuidas
bimestralmente

Total
de descargas
por internet
anuales

GUIDES: 8.900
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Espacios de trabajo

Espacios de trabajo

Espacios de trabajo

1.2. Seminarios internos
2019-2020
El curso 2019-20 lo dedicamos a los siguientes temas:
Seminario social: «Repensar el mundo en la era digital. ¿Cómo está cambiando internet nuestras sociedades?»

Sonia Herrera
ÁREA SOCIAL

Pau Vidal
ÁREA EIDES

Cristianisme i Justícia se estructura en tres grandes áreas (social, teológica y espiritual - EIDES), de las cuales cuelgan los tres seminarios
internos del centro. En 2020 ha habido relevos al frente del área social
y de la de espiritualidad – EIDES: Sonia Herrera ha sustituido a Oscar
Mateos en el área social y el jesuita Pau Vidal es el nuevo coordinador
del área de espiritualidad, que toma el relevo de Francesc Riera. Por su
parte, Jaume Flaquer sigue al frente del área teológica.

Seminario teológico: «Reconciliación. Aspectos teológicos»
Seminario EIDES: «Relectura de la autobiografía de San Ignacio»

2. Grupos de trabajo

Migraciones

Género
y feminismos

Educación
y justicia

Ética
y sostenibilidad

Religiones y paz

Memoria 2020
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Jaume Flaquer
ÁREA TEOLÓGICA

1.1. Seminarios internos 2020-2021
Seminario teológico
La dura experiencia de la pandemia difícilmente podía quedar
ausente en la reflexión teológica. En el seminario hemos
desarrollado diversos aspectos
de la fe afectados por este fenómeno. Nos hemos preguntado
por la existencia vital frente
al virus y lo que nos ha hecho
aprender sobre Dios, el mundo
y el ser humano. Las cuestiones
de la vulnerabilidad compartida,
la interdependencia como elemento esencial (e incluso antes)
del individuo y de la proximidad
de Dios ante los vulnerables han
estado muy presentes.

Seminario social
La crisis de la Covid-19 ha exacerbado desigualdades que ya
estaban presentes o latentes en
nuestra sociedad, pero que han
quedado expuestas precisamente por las tareas que han pasado
a considerarse esenciales y que a
menudo quedaban invisibilizadas. Quizás no podemos hablar
de «nuevas desigualdades»,
pero sí de desigualdades entrecruzadas y más complejas. El
actual escenario internacional
nos incita, pues, a abordarlas
desde una perspectiva interseccional y a hacerlo transversalizando ejes de discriminación
como la racialización, el género,
la edad, la identidad, la religión...
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Economía y Doctrina
Social de la Iglesia

Seminario EIDES
Durante el curso 2020-2021
(Escuela Ignaciana de Espiritude Cristianisme i Justícia. Se
llevaron a cabo cuatro sesiones
dedicadas a continuar y completar la relectura iniciada el
curso pasado de Autobiografía
de San Ignacio de Loyola y de su
relevancia en nuestro hoy.

Noviolencia
cristiana

Grupo
de lectura

3. Trabajo en red

se consolidó el Equipo EIDES
alidad) - Área de espiritualidad

Grupo
de profesionales

Cristianisme i Justícia trabaja conjuntamente con otras organizaciones,
plataformas y entidades en el ámbito local, nacional e internacional
cuyo objetivo es construir un mundo más justo y diverso.
Para mencionar algunas: LaFede.cat, la Red de Centros Fe Cultura Justicia, la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, la Red de centros de pensamiento social europeo, Jesuïtes de Catalunya,
la Fundació Migra Studium, la Comisión de incidencia de formación del sector social de los jesuitas, el
Secretariado para la Justicia Social y la Ecología, Oxfam Intermón, Mans Unides, Justícia i Pau, Jesuïtes
Educació, la Fundació Joan Maragall, Cáritas, Arrels, el Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, la Fundació Pere Tarrés, la Direcció d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.
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Renovación de la imagen
institucional y del Blog

Cursos, seminarios
y actos / cursos

Renovación de la imagen
institucional y del Blog

Cursos, seminarios
y actos / cursos

Hemos aprovechado este año
marcado por la pandemia para
rehacer la imagen institucional
de Cristianisme i Justícia y actualizar el Blog CJ, el espacio digital
del centro, que recibe unas 40.000
visitas mensuales.

Con esta renovación, el Blog CJ gana accesibilidad,

Este año hemos tenido que adaptar toda nuestra formación al contexto de la pandemia. Se han tenido

estética, funcionalidad y formatos: artículos de

que cancelar algunos seminarios y la gran mayoría ha pasado a la modalidad en línea.

opinión, entrevistas, críticas culturales y programas en formato pódcast. En conjunto, mantenemos la esencia de un espacio que quiere ser
un punto de encuentro y de diálogo entre la fe, la
cultura y la justicia.

Cursos, seminarios
y actos públicos en datos
Cursos/seminarios presenciales y no presenciales: 619 asistentes

Aula Virtual: 295 alumnos

Lunes de los Derechos Humanos: 350 visualizaciones/sesión

El cambio se ha visto reflejado en todos los espacios de Cristianisme i Justicia,

Actos públicos: +5.000 asistentes (todos en actos en línea)

incluidas las portadas de los Cuadernos CJ y el resto de publicaciones.
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El equipo de Cristianisme i Justícia ofrece un amplio abanico de propuestas de formación. Contamos con unos setenta profesores y profesoras que año tras año imparten cursos, seminarios presenciales y no
presenciales, charlas y talleres itinerantes, presentan películas o coordinan jornadas.

Redes sociales
y medios de comunicación

Redes sociales
y medios de comunicación

Redes sociales
y medios de comunicación

3. «Desde el confinamiento»,
de Pepa Torres
4. «Parásitos»: el guion genial del
ganador del Oscar a la mejor película»,
de Jaume Flaquer

Páginas vistas
en la web

Seguidores
Twitter

Visionados
en YouTube

6. «Mujeres creyentes
y feministas alzan la voz»,
de Neus Forcano

+100

130.000

12.568

12.745

511.903

Páginas Seguidores
vistas
Facebook
en el blog

5. «Planeta “cuidados”»,
de José Laguna

Impactos
en prensa
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462.038

1. Datos generales:

2. Los 7 artículos más leídos de 2020
1. «¿Dónde está Dios?»,
de Víctor Codina

7. «Coronavirus: una oportunidad
para secularizar la Cuaresma»,
de Xavier Casanovas
2. «Adiós a Pere Casaldàliga: agente fiel
de la «paz subversiva del Evangelio»,
de Cristianisme i Justícia
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Las cuentas de CJ

Resultados

Las cuentas de CJ

Resultados explotación ejercicio 2020

Cristianisme i Justícia depende en un 95 % de
las colaboraciones económicas de personas
particulares. Este año, un total de 9.096 colaboraciones han posibilitado que llegaran nuestras
publicaciones a casi 40.000 personas de todo el
mundo. ¡Gracias por hacerlo posible!

1,31%

Donativos (74,57%)

8,01%
7,25%

8,86%

Subsc. Selecciones de Teología y AB (8,86%)
Ingresos
613.765,78

Cursos, libros, servicios (7,25%)

74,57%

Subvenciones oﬁciales (8,01%)
Resultados ﬁnancieros (1,31%)

Fiare Banca Ética: ES96 1550 0001 2200 0116 3229
CaixaBank: ES23 2100 3205 1225 0002 4607
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Si quieres colaborar, piensa en una aportación
anual o bien en un donativo en las cuentas bancarias:

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

Además, por primera vez,
ofrecemos una colaboración digital únicamente
vinculada con el Blog CJ. Desde 1,5 € al mes,
haces posible que sigamos publicando cada día
artículos de reflexión y en nuevos formatos.

Edición y distribución (67,89%)
(Cuadernos, libros)

5,16%
14,59%

Selecciones de Teología y AB (4,64%)
4,64%
7,73%

Gastos
655.770,41

Cursos, seminarios, conferencias (7,73%)

67,89%

Administración general, varios (14,59%)

Más información:
https://www.cristianismeijusticia.net/es/colaborador

Publicidad, propaganda (5,16%)

Ejercicio económico auditado por AUREN AUDITORS BCN, S.L.P.
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www.cristianismeijusticia.net/es
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