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Queridos/as,

Os hacemos llegar la Memoria del curso 2012-13, un curso caracterizado por algunas novedades prometedoras en la línea marcada
por el Plan Estratégico que estamos implementando. Me gustaría
remarcar el trabajo de los diferentes grupos de trabajo activos en
este momento, que van generando pensamiento y reflexión en los
ámbitos de las migraciones, la ética y la sostenibilidad, el diálogo
interreligioso, y en un futuro próximo esperamos poder iniciar un
grupo de trabajo de prospectivas de nuevos modelos económicos.
Hemos estado atentos a la realidad que vivimos, a los movimientos
y dinámicas sociales que tienen lugar en nuestro entorno. Por eso
tuvimos a principios de curso la magnífica intervención de Iñaki
Gabilondo. En esta misma línea hemos creado la sección de más

de 20 posts del Blog que hemos llamado «Grietas en el muro»,
una serie de presentaciones de realidades sociales que se van
desarrollando como alternativas a la desesperación y a la implacable
dinámica económica y social que parece que quiere paralizarlo todo.
Este ha sido un curso muy intenso, también por la elección del
nuevo Papa Francisco; hemos establecido las bases fundamentales
que esperamos que faciliten los próximos años que el Equipo
participe más, encuentre un Centro más atento a lo que nos dice
la realidad que vivimos, y con más capacidad de comunicar y, por
tanto, de incidir y transformar.
Llorenç Puig, sj., Director.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012- 2017
REFLEXIÓN

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN

GESTIÓN INTERNA

Consolidación de los grupos
inicados el curso pasado: (Ética
y sostenibilidad, Migraciones y
Diálogo con el Islam).

Consolidación del curso de Análisis
de la Realidad Social e inicio del
Curso de Iniciación Teológica.

Dinamización de las redes
sociales, aumento del impacto
de web y blog.

Nuevas propuestas de formación
juntamente con el Casal Loiola
(Barcelona) y La Cova (Manresa).

Inicio de la emisión de los actos
en directo a través del apartado Recursos de nuestra web.

Implementación de un nuevo
sistema de gestión de bases de
datos que mejorará la gestión
de contactos que reciben los
cuadernos, integración de sistemas, etc.

Bases para un nuevo grupo de
trabajo sobre Economía.

REFLEXIÓN INTERNA DE LAS ÀREAS DE TRABAJO
TEOLÓGICA
Seminario interno dedicado al Espíritu Santo, cogiendo como punto
de partida el libro de Y.Congar “El Espíritu Santo”, Herder, 1983.

Han asistido al seminario: X. Alegre, A. Blanch, J. Botey, J. Carrera, T.
Comin, P. Borràs, J. Cobo, E. Durán, J. Flaquer, P. Giménez, J.I. González
Faus,T. Iribarren, J. Martínez Gordo, J. Menacho, A. Moreno, D. Oller,
L. Puig, L. Ramon, J.M. Rambla, A. Rubio, C.Temporelli, J.Travé, O.Tuñí,
J. Vitoria, J. Renau.

SOCIAL
Análisis del pasado, presente y futuro del proyecto europeo, en
siete sesiones, partiendo de la crisis financiera y de la deuda que
está haciendo temblar los fundamentos del proyecto europeo. Se
han puesto las bases de un futuro cuaderno para mayo de 2014.

Participan en el seminario social: A. Calderón, C. Comas, E. Duran F.
Martori, F. Ferrer, G. D’Apuzzo, I. Naranjo, J. Botey, J.Travé, J. Miralles,
L. Sols, M.C de la Fuente, M. Garcia, N. Beltrán, N. Vall-llosera, O.
Prado, O. Mateos, R. Vallés, R. Avellaneda, S. Busquets, S. Torres, T.
Crespo, T. Comín, X. Casanovas.

ESPIRITUAL
Se ha seguido trabajando con la revisión de aquello que puede
aportar la espiritualidad ignaciana al mundo de hoy. Se ha abierto
una nueva línea de trabajo sobre “liderazgo en la espiritualidad
ignaciana”.

En el área espiritual han participado una trentena de personas
vinculadas a Jesuïtes Educació, La Cova Sant Ignasi, los colegios
CASP, Kostka y Clot, las comunidades de vida cristiana (CVX), el
Camino Ignaciano, la parroquia de Torreforta en Tarragona y las
comunidades jesuitas de la Barceloneta y el Clot.

PUBLICACIONES
Este curso hemos publicado 5 títulos nuevos dentro de la colección Cuadernos
CJ, edición catalana y castellana:
180. Unicidad de Dios, pluralidad de místicas (J.I. González Faus).
181. Ay de vosotros...! Distopias evangélicas (José Laguna).
182. Hace 50 años hubo un concilio. Significado del Vaticano II (Victor Codina).
183. León Tolstoi, un profeta político y evangélico (Antoni Blanch).
184. Las minas del rey Leopoldo (Josep F. Mària sj y Emmanuelle Devuyst).
También se han publicado 4 traducciones al inglés; 4 números de la colección
EIDES de espiritualidad ignaciana y 5 papeles que se adjuntan con los cuadernos. Debemos destacar este curso la consolidación de la Colección virtual, con la publicación de los números 3, 4 y 5 y un promedio de 1.500 descargas de la web.
3. Al que tiene, le darán aún más; al que no tiene, le quitarán todo (José Eizaguirre).
4. Injusticia e ineficacia. Un análisis crítico de la reforma laboral (Julia López).
5. Las finanzas al servicio del bien común y de la paz (Mario Toso).
En cuanto a la revista Selecciones de Teología, se han publicado los números 203-206 de los volúmenes 51-52.

PRESENCIA DE CJ EN LA RED
Después de tres años de funcionamiento del Blog de CJ, las visitas,
interacciones y visualizaciones continúan creciendo. Se han publicado
186 artículos en el blog, entre los que destaca la nueva sección
“Grietas en el muro”: un llamamiento a la esperanza y a agrietar
los muros de la impotencia, la indiferencia y la desigualdad que nos
llevan a la pérdida de cohesión social.
Se ha notado un incremento sustancial de las visitas de la web y el
blog en el último año, superando ya el blog a la web como espacio
informativo actual de CJ.También las redes sociales han notado un
incremento notable de seguidores.
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Una de las novedades a destacar en la difusión de CJ es la emisión de
actos en streaming, consiguiendo entre 50 y 100 visionados por acto.

NUESTRO TRABAJO EN UNA OJEADA

45.000 cuadernos distribuidos por todo el mundo y
1.500 descargas de la Colección virtual.
297.299 visitas anuales a la web (100.091 visitantes únicos).
420.936 visitas al blog (127.139 visitantes únicos).
8.600 seguidores en las redes sociales. +
40 cursos/seminarios, charlas, ciclos de cine, presentaciones.
471 alumnos asistentes a cursos, seminarios y postgrados donde colaboramos.
800 asistentes a los actos públicos.
25 charlas realizadas por miembros de nuestro equipo en diferentes lugares.
100 apariciones en medios de comunicación y revistas, destacando las apariciones
por temas como la elección del nuevo Papa, y la denuncia de los CIEs.
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TRABAJO EN RED
Como una de sus tareas principales, CJ continua trabajando en red
con entidades y plataformas diversas.
Este año se ha hecho trabajo de conocimiento mutuo y nuevas
líneas de acción con la mirada puesta en la nueva provincia de los
jesuitas de España, dando impulso al grupo de incidencia política
del sector social. También se debe destacar la participación de
algunos de nuestros miembros en el Faith & Politics 2012, que ha

servido para poner las bases del nuevo curso “Fe y compromiso
socio-político 2013”, una propuesta conjunta con la Comunidad
de Vida Cristiana (CVX) y el Centro Pignatelli.
Merece también una mención especial, la asistencia al Fórum Social
Mundial en Túnez, presentando tres talleres sobre Libertades,
Estado de derecho y construcción democrática; uno sobre Europa
en crisis; y otro sobre la mujer en el diálogo interreligioso.

CIFRAS (EJERCICIO 2012)
En el momento de crisis en el que estamos viviendo, nuestros colaboradores continúan apostando
por nosotros, creciendo en donativos de los lectores de cuadernos en un 6,7%. Si se incluye también
la subida de las subvenciones (este año se ha contado de nuevo con la ayuda de Asuntos Religiosos)
en total hemos visto incrementados nuestros ingresos en un 10,3% en el año 2012 respecto al 2011.

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

Debemos agradecer a todos y todas lo que nos han ayudado. Gracias a su aportación Cristianisme i
Justícia puede llevar a cabo su tarea, especialmente a la Compañía de Jesús de Cataluña. Las instituciones
que han colaborado han sido la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña,
el Departamento de Acción Social y Familia de la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona.
Si quieres colaborar con Cristianisme i Justícia puedes apoyarnos con una aportación anual a partir
de 18€ o bien haciendo un donativo a la cuenta corriente 2100-3205-12-250 0024607.
Entra en www.cristianismeijusticia.net/es/colabora
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos 485.939,83
INGRESOS

GASTOS

485.939,83

480.426,40

Gastos 480.426,40
Resultado del ejercicio: 5.513,43
Ejercicio económico auditado por Forward Econòmics, S.L.P.
R.O.A.C. Nº S-1287 (17 de febrero 2013).

Donativos 435.291,58

Edición y distribución
(Cuadernos, Libros) 364.597,44

Cursos, libros y servicios 33.303,76

Cursos, Seminarios, conferencias 43.291,17

Subvenciones oficiales 14.551,49

Administración general, varios 55.547,99

Ingresos financieros 2.793,00

Publicidad, propaganda 16.989,80

El Centro de Estudios Cristianisme i Justícia tiene el apoyo de la Fundación Lluís Espinal que cuenta con un patronato que está formado por F. Riera (Presidente), J. Renau (vicepresidente), I. Carreras, M. T. Iribarren, D. Izuzquiza, L. Magriñà, P. Malla, D. Mollà i J.M. Vera.
El Consejo Directivo de Cristianisme i Justícia lo forman Francesc Riera, Llorenç Puig, Jaume Flaquer (coordinador del área teológica),
Òscar Mateos (coordinador del área social), Pere Borràs (coordinador del área de espiritualidad), Salvador Busquets, Joan Carrera,
Xavier Casanovas, José I. González Faus, Tere Iribarren, Carme Moles, Nani Vall-llossera, Santi Torres i F. Javier Vitoria.
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