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MEMORIA

2011-2012

Queridos/as,

“NUESTRA PROPUESTA, QUE PRETENDE
A ARTICULAR FE Y JUSTICIA, ENCAJA PERFECTAMENTE EN EL MOMENTO ACTUAL,
Y TIENE HOY MÁS VALIDEZ QUE NUNCA”
“UN PROYECTO QUE QUIERE CONTRIBUIR A TRANSFORMAR LA SOCIEDAD
DESDE LA DE LA JUSTICIA QUE BROTA
DE LA FE”

Este curso ha venido marcado por la celebración de los 30 años de Cristianisme i Justícia. Una
buena oportunidad para renovar la voluntad de seguir trabajando por los mismos objetivos
que motivaron su fundación. Nuestra propuesta, que pretende articular fe y justicia, encaja
perfectamente en el momento actual y tiene hoy más validez que nunca. Es necesario seguir
animando la reflexión y hacerlo con el rigor y la profundidad que siempre ha caracterizado
a CJ, conscientes, eso sí, de los muchos retos sociales, eclesiales, económicos y espirituales
que tenemos pendientes.
Durante este curso hemos trabajado la diversificación y el crecimiento de nuestra capacidad
de comunicar y difundir. La presentación de la nueva web, la incorporación a las redes sociales
(facebook, twitter), la presentación de los cuadernos en nuevos formatos (sobre todo en
video), la creciente difusión a través del blog… expresan la voluntad de dar a conocer nuestro
pensamiento también allá donde se está produciendo un debate social cada vez más vivo.
Finalmente CJ va dibujándose, cada vez más, como un proyecto que se resiste a quedarse en un
rincón de nuestra sociedad, y que quiere contribuir a transformarla desde una propuesta clara
y profunda: la de la justicia que brota de la fe. Creemos que hay equipo y potencial humano
para llevarlo a cabo. Por tanto, después de las celebraciones… nos ponemos manos a la obra.

Llorenç Puig, sj.
Director

LA MISIÓN DE CJ
Cristianisme i Justícia es un Centro de Estudios dedicado a la reflexión social y teológica. Fue
creado en 1981, promovido por los jesuitas de Cataluña, como respuesta a la tarea prioritaria
“del servicio de la fe y la promoción de la justicia”, siguiendo el impulso del Vaticano II y las
Congregaciones Generales 32 y siguientes de los jesuitas

La misión del Centro de Estudios Cristianisme i Justícia es fomentar el estudio y la reflexión
social y teológica que analice con rigor, denuncie desde el compromiso y proponga alternativas,
para así contribuir a la transformación de las realidades generadoras de injusticias, para avanzar
hacia un mundo más humano y más justo, y una Iglesia más al servicio de los pobres y todo
esto en colaboración con otras personas y entidades con objetivos parecidos.

ESTUDIO Y
REFLEXIÓN SOCIAL
Y TEOLÓGICA

CONTRIBUIR
A LA
TRANSFORMACIÓN

COLABORACIÓN
CON PERSONAS
Y ENTIDADES

AVANZAR HACIA UN MUNDO MÁS HUMANO Y MÁS
JUSTO, Y UNA IGLESIA AL SERVICIO DE LOS POBRES.

ESTUDIO Y REFLEXIÓN SOCIAL Y TEOLÓGICA
El estudio y la reflexión del centro se realizan gracias a un equipo interdisciplinar formado por más de
80 profesores/as de ciencias sociales y teología, y de profesionales que están en contacto directo con
las realidades sociales. Está organizado alrededor de seminarios internos, grupos de trabajo y tertulias.
DENUNCIA
DESDE EL
COMPROMISO
ANÁLISIS
CON RIGOR
PROPUESTA DE
ALTERNATIVAS

Este curso, los seminarios social y teológico se han reunido conjuntamente para abordar el momento
actual de crisis sistémica y de profundos cambios que vive nuestra sociedad desde la perspectiva propia
de CJ: el diálogo fe-justicia. El área teológica ha continuado la reflexión revisando cuadernos significativos de los últimos 30 años y el área social ha abordado la cuestión de la democracia económica.
Han participado ponentes de la talla de Joan Subirats, Albert Recio, Maite Vilalta, etc. Este año se han
constituido tres nuevos grupos de trabajo: el grupo sobre actualidad del islam en Cataluña, el grupo de
migraciones (iniciativa conjunta con la Fundación Migra Studium) y el grupo de ética y sostenibilidad.
Destacamos las tertulias que se han realizado y el conjunto de trabajos publicados sobre
movimientos sociales y 15M por Jesús Sanz, Jaume Botey, Rafael Díaz-Salazar
y Oscar Mateos. Algunos de estos artículos se han publicado en otras
revistas de España, Italia, Bélgica, Francia y Canadá. Fruto de la
reflexión del centro son los cuadernos CJ, los Papeles, y los
cuadernos EIDES.

CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓN
Queremos que nuestra reflexión sea transformadora, haciéndola llegar a todos los
rincones. Destacamos el curso de este año “Vientos de cambio” que ha contado con
la asistencia de más de 100 personas; los ya habituales “Dilluns dels Drets Humans”
con Justicia y Paz; y las apuestas por nuevos formatos con el “Curso de análisis de la
realidad social” dirigido a personas relacionadas con el ámbito social o el segundo
Ciclo de Cine sobre Pobreza y Exclusión social que realizamos conjuntamente
con Caritas y Arrels Fundació.

49.408 cuadernos (CJ y EIDES) distribuidos por todo el mundo.
254.841 vistitas anuales a la web (68.710 visitantes únicos).
189.702 visitas anuales al blog (81.055 visitantes únicos).
20.992 visualizaciones de nuestros videos.
6.435 seguidores en las redes sociales.
30 cursos/seminarios, charlas y propuestas de formación.
448 alumnos asistentes a cursos y seminarios.
400 personas asistentes a los actos públicos.
46 charlas, realizadas por miembros de nuestro equipo.
77 apariciones en medios de comunicación y revistas:

La Vanguardia, Catalunya Ràdio, TV3, Radio Estel, El Ciervo, RS21, etc.

COLABORACION CON PERSONAS Y ENTIDADES
La misión de Cristianisme i Justícia sólo es posible si se lleva a cabo junto a muchas otras entidades. A partir de construir y trabajar en red es como seremos capaces de transformar las
injusticias de nuestro mundo.
Hemos colaborado con: Fundació Vidal i Barraquer, Justícia i Pau, Fundació Joan Maragall,
La Cova de Manresa, Fundació Migra-Studium, Fundació Pere Tarrés, Arrels Fundació y
Càritas Diocesana de Barcelona. Participación en las plataformas y movimientos sociales:
Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, Fòrum Social Català, Fòrum Català
de Teologia i Alliberament, Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària,
Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants, FOESSA y EUROJESS.

PUBLICACIONES
Este año hemos publicado 5 títulos en la colección Cuadernos CJ:
175. Curas obreros. Compromiso de la Iglesia con el mundo obrero. Jaume Botey.
176. Mujeres de cuidado. Justicia, cuidado y transformación. Lucia Ramón
177. El naufragio de la izquierda. J. I. González Faus.
178. Vientos de cambio. La Iglesia ante los signos de los tiempos.. Javier Vitoria.
179. El diálogo de la vida cotidiana. El testimonio de Teresa Losada. Xavier Alonso
También se han publicado 3 títulos traducidos al inglés, 4 dentro de la colección EIDES de espiritualidad ignaciana, 5 papeles
y un nuevo libro en la colección Serie Estudios: « Mística y compromiso con la justicia» con una primera edición de 1600
ejemplares en catalán y en castellano y una segunda edición de 500 ejemplares más en castellano. Este curso hemos iniciado
una nueva colección “Colección virtual” de la que ya hemos publicado tres títulos con materiales exclusivos para la web.
Todas nuestras publicaciones se pueden descargar libremente en nuestra web: www.cristianismeijusticia.net.

LAS CIFRAS DE CJ
El resultado del ejercicio económico en fecha de 31 de diciembre de 2011 ha producido un
déficit de 8798,04€.
Queremos agradecer a todas las personas que con su colaboración económica han hecho
posible que Cristianisme i Justícia pueda realizar su tarea. A todas y todos, ¡muchas gracias!
También a la Direcció d’Afers Religiosos, a l’Oficina de Pau i Drets Humans y a Acció Ciutadana
de la Generalitat de Catalunya; a la Diputación de Barcelona y al Ayuntamiento de Barcelona
por su apoyo.

CON TU APOYO HAREMOS
LLEGAR LA VOZ DE CJ
MUCHO MÁS LEJOS!

Necesitamos aún el apoyo de más gente. Si quieres colaborar con Cristianisme i Justícia puedes apoyarnos con una aportación anual a partir de 18€ o bien haciendo un donativo en la
cuenta corriente 2100-3205-12-2500024607. Entra en www.cristianismeijusticia.net/colabora.

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS
Aprovisionamientos(cuadernos) 167.760,78

Donativos 405.874,07

Gastos de personal 170.805,20

Subvenciones oficiales 4.800,00

Arrendamientos 36.189,68

Ventas e ingresos por servicios 25.919,04

Reparación y conservación 1.508,26

Ingresos financieros 4.015,28

Servicios Profesionales 24.038,11
Transportes 557,96
Servicios bancarios 2.595,50
Publicidad y relaciones públicas 18.003,67
Suministros 4.194,96
Otros servicios 21.024,67
Tributos 285,77
Ayudas a entidades 303,00
Amortitzaciones 2.138,87
Suma de gastos 449.406,43

Suma de ingresos 440.608,39

Resultado del ejercicio -8.798,04

El Centro de Estudios Cristianisme i Justícia tiene el apoyo institucional de la Fundació Lluís Espinal cuyo patronato está formado por: Francesc
Riera sj. (presidente), Lluís Magriñà sj., Carlos Losada, Ignasi Carreras, Jesús Renau sj., Pilar Malla, Mª Teresa Iribarren rscj., Daniel Izuzquiza sj.y
Dario Mollà sj.
El Consejo Directivo de Cristianisme i Justícia lo componen: Llorenç Puig sj. (director), Jaume Flaquer sj. (responsable del area teológica), Oscar
Mateos (responsable del area social), Pere Borràs sj. (responsable del area EIDES), Joan Carrera sj., Javier Vitoria, Tere Iribarren rscj., Carme
Moles, José I González Faus sj.,Quim Pons sj., Santi Torres sj., Nani Vall-llossera, Xavier Casanovas y el Presidente del Patronato, Francesc Riera sj.
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