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“Comprometidos en la lucha contra las injusticias,
desde la reflexión y el pensamiento crítico“



Apreciados/as,

Este curso 2013-14 ha sido un año de expansión, de mirada hacia 
afuera y de salida de nuestra sede para dar a conocer y compartir 
el pensamiento, las inquietudes y convicciones de Cristianisme i 
Justícia. Destaca la publicación del libro “Una teología arrodillada 
e indignada” de Javier Vitoria, con una magnífica síntesis de la teo-
logía de CJ; y una larga lista de charlas y cursos que los diversos 
miembros del equipo hemos realizado en toda Catalunya y España.

Por otro lado, dentro del proceso de creación de la nueva Provincia 
de España de la Compañía de Jesús, algunos miembros de CJ 
estamos participando en varios ámbitos: el área de los Centros 
Fe-Cultura-Justicia, la Comisión de incidencia pública, y a nivel 
catalán, en la red de entidades del Sector Social de los jesuitas de 
Catalunya. También hemos seguido participando activamente en 
varias redes sociales, impulsando el Fòrum Social Català, el Foro de 
Teología y Liberación, la Plataforma por una Fiscalidad más Justa y la 

Consolidación de los grupos de 
trabajo de Ética y sostenibilidad, 
Migraciones y diálogo Cristianismo 
- Islam. 

Inicio del grupo de trabajo sobre 
Economía.

Este curso el seminario interno se ha dedi-
cado a hablar del Dios olvidado, a través del 
libro homónimo del teólogo alemán T. Ruster. 

Han participado en el seminario: X. Alegre, J. 
Botey, J. Carrera, 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, J. Renau, F. Tauste, O. Tuñí, 
J. Vitoria.

Se ha continuado la tarea de profundizar 
en la espiritualidad ignaciana como una 
herramienta para responder a las inquie-
tudes y demandas espirituales de la gente 
de hoy, destacando la consolidación de la 
programación en Lleida de tres seminarios 
que han tenido una buena acogida y éxito 
de participantes. 

En el consejo ampliado han participado una 
treintena de personas vinculadas a Jesuitas 
Educación, La Cova Sant Ignasi, los colegios 
CASP, Kostka y Clot, las comunidades de 
vida cristiana (CVX).

Impulso fuera de la sede: presentacio-
nes del libro de J. Vitoria, y del Cuaderno 
de O. Mateos y J. Sanz - “Cambio de 
época. ¿Cambio de rumbo?”

Consolidación del curso de iniciación 
a la teología (CIT).

Se ha tratado la cuestión de la ruptura 
del contrato social, abordando las raíces y 
características histórico-políticas, socioeco-
nómicas y socioculturales; y enfocando con 
perspectiva de futuro el papel de los diferen-
tes actores políticos, sociales y de mercado 
en su reconstrucción. 

Han participado en el seminario: A. Calderón, 
C. Comas, F. Ferrer, G. De Apuzzo, I. Naranjo, 
J. Sanz, J. Travé, J. Miralles, J. Ordóñez, L. Sols, 
M. de la Fuente, M. Garcia, N. Beltrán, N. 
Vall-llosera, O. Prado, O. Mateos, S. Torres, 
V. Martínez, X. Casanovas.

Seguimos incrementando visitas en 
la web y en el blog y fortaleciendo 
la difusión digital.

Impulsando la presencia en las redes 
sociales.

REFLEXIÓN

TEOLÓGICA ESPIRITUAL

FORMACIÓN

SOCIAL

COMUNICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2017 

REFLEXIÓN INTERNA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

Plataforma de Entidades Cristianas con los inmigrantes, entre otros. 
A nivel internacional, me gustaría destacar que hemos empezado 
la colección GUIDES, de espiritualidad ignaciana en inglés, que se 
envía en formato digital a más de 9.000 jesuitas de todo el mundo, 
con la esperanza de que pronto llegue también a muchos laicos y 
laicas que quieran profundizar en la espiritualidad ignaciana.

Así como en la vida hay que inspirar y espirar, este año ha sido 
un año de fuerte espiración, de salida, y quizás el próximo año 
tendremos que combinar esta actividad hacia afuera con más 
atención a la inspiración, a aquello que nos constituye. Dos tiempos 
necesarios, inspiración y salida, que vamos combinando, y para los 
que contamos con todos vosotros.

Llorenç Puig, sj. 
Director



Este año en el blog hemos seguido hablando de crisis, de exclusión, 
de justicia social, de la situación de la Unión Europea, del incremento 
de la pobreza, de migraciones y de la situación en los CIEs, de la 
Iglesia del papa Francisco, de diálogo interreligioso, de la situación 
de las mujeres en el mundo, de recortes, de movimientos sociales, 
de la opción de Jesús de Nazaret por los más pobres, etc.

Durante este curso han sido relevantes las entrevistas (escritas y 
audiovisuales) a diferentes personajes de interés. Hemos podido 
conversar, entre otros, con A. Oliveres, E. Rojo, J. A. Pagola, J. Pérez 
Colomé, J. I. González Faus, O. Mateos, J. Sanz, E. Reguant, R. Cerdán, 
B. de Gispert, S. Herrera, T. Forcades, F. López, J. García del Muro 
o J. F. Mària.

También hemos reforzado la presencia en el blog de las entida-
des que forman parte del Sector Social de los Jesuitas y nos han 
explicado su tarea. Así hemos dado voz a entidades como Migra 
Studium, Arrels Fundació, Fundació La Vinya o Fundació La Salut Alta.

La web supera al blog en cuanto a visitas, pero no en páginas 
visitadas, donde el blog continúa por delante.

PRESENCIA DE CJ EN LA RED 

Este curso hemos publicado el libro de Javier Vitoria, Una teología 
arrodillada e indignada. Al servicio de la fe y la justicia. junto a Sal 
Terrae y 5 títulos Nuevos dentro de la colección Cuadernos CJ, 
edición catalana y castellana:

185. Una iglesia nueva para un mundo nuevo (J.I. González Faus).
186. Cambio de época. ¿Cambio de rumbo? (J. Sanz y O. Mateos).
187. Atrapadas en el limbo. Mujeres, migraciones y violencia 
sexual (S. Herrera).
188. Europa, en la encrucijada (A. Calderon y L. Sols).
189. La Revolución de cada día. Cristianismo, capitalismo y 
postmodernidad (J. Carrera).

PUBLICACIONES 

El impacto en las redes sociales ha aumentado significativamente 
respecto a hace un año:

Descargas de 
cuadernos PDF

EPUB

Youtube

Facebook

Twitter

Mayo 2014

52.983
(4.415 mensuales)

1.517

32.960 visionados

7.221 seguidores

3.901 seguidores

Mayo 2013

44.306
(3.692 mensuals)

866

16.290 visionados

6.141 seguidores

2.459 seguidores

inc.

20%

75%

102%

18%

59%

También se han publicado 4 traducciones en inglés; 3 números de 
la colección EIDES de espiritualidad ignaciana y 5 Papeles que se 
adjuntan con los cuadernos. Destacamos este curso la consolida-
ción de la Colección Virtual, con la publicación de los números 6 
y 7 y una media de 4.400 descargas de cada número en la web.

6. Un salario que corresponda a la dignidad humana y al bien 
común (J. Renau).
7. Diez barcas varadas en la playa (J.L. Iriberri).

En cuanto a la revista Seleccionas de Teología, se han publicado 
los números 207-210, con artículos de T. Queiruga, G. Gutiérrez, 
T. Forcades, G. Thiessen, U. Luz, etc.

2009-10

Visitas Blog

Pag. Vistas B.

Visitas Web

Pag. Vistas W.

28.554

72.680 58.216

254.276

102.692

48.360 51.553
81.055 68.710

127.139
100.091

133.504

183.684

212.470
189.702

254.841

420.936

297.299

415.786

359.195

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14



El Centro de Estudios Cristianisme i Justícia pertenece a la Fundació Lluís Espinal que cuenta con un patronato formado por F. Riera 
(Presidente), J. Renau (vicepresidente), M. T. Iribarren (secretaria), I. Carreras,  D. Izuzquiza, L. Magriñà, P. Malla, D. Mollà y J.M. Vera. Asisten 
a las reuniones del patronato L. Puig y C. Moles.

El Consejo Directivo lo forman F. Riera, L. Puig, J. Flaquer (responsable del área teológica), O. Mateos (responsable del área social), P. 
Borràs (responsable del área de espiritualidad), S. Busquets, J. Carrera, X. Casanovas, J. I. González Faus, T. Iribarren, C. Moles, N. Vall-
llossera, S. Torres y F. J. Vitoria.

CON TU AYUDA HAREMOS 

LLEGAR LA VOZ DE CJ 

MUCHO MÁS LEJOS

Donativos: 89%   

Cursos, libros y servicios: 8%   

Subvenciones oficiales: 1%

Ingresos financieros: 2%

Total de ingresos: 496.849€

Cuentas auditadas por Forward Econòmics, S.L.P.

Total de gastos: 488.366€

Edición y distribución
(quadernos, libros): 73%  
Cursos, seminarios, conferencias: 10%   

Administración general, otros: 13%    

Publicidad, propaganda: 4%

Centre d’estudis Cristianisme i Justícia, Fundació Lluís Espinal | Roger de Llúria, 13, 08010 Barcelona | T. 93 317 23 38 | info@fespinal.com | www.cristianismeijusticia.net/es

Después de nuestra intensa participación el 2013 en el Foro Social 
Mundial de Túnez, este curso hemos querido continuar ligados al 
Fòrum Social Català participando de su comisión organizadora, 
y también, paralelamente, hemos formado parte de la comisión 
permanente del Foro Catalán de Teología y Liberación.

Con la voluntad de continuar trabajando por la justicia, también 
participamos en la Plataforma por una Fiscalidad justa, ambiental y 
solidaria, y en la Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes. 

Pese al momento de gran dificultad económica que vive nuestra sociedad, nuestros colaboradores 
y lectores continúan apostando por CJ y lo demuestra que hemos crecido en donativos un 3,6% 
el último año.

Respecto a las subvenciones oficiales, hemos visto menguadas las aportaciones. Las instituciones que 
han colaborado este último 2013 han sido el Ayuntamiento de Barcelona y el Departamento de 
Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña. Queremos agradecer a todas las personas 
que nos han ayudado. Gracias a su aportación Cristianisme i Justícia puede llevar a cabo su tarea.

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 bancaria 2100-3205-12-250 0024607. 

Entra en www.cristianismeijusticia.net/colabora

TRABAJO EN RED

CIFRAS (EJERCICIO 2013) 

INGRESOS GASTOS

Hemos coorganizado y hemos participado como miembros del 
jurado en varios premios como el premio Pañella de trabajos de 
investigación, y el premio Joan Gomis de periodismo solidario. Así 
como en el concurso de cortometrajes sobre pobreza y exclusión 
social de Cáritas, o el curso Faith&Politics 2014 celebrado en Venecia.

A la vez, este curso se ha consolidado el proyecto de Incidencia 
del Sector Social de los Jesuitas de España que empezó apenas 
hace un año.

 46.000  cuadernos distribuidos por todo el mundo, y 
  4.400   descargas de la Colección Virtual.

NUESTRO TRABAJO EN UNA OJEADA 

   42     cursos/seminarios, charlas y presentaciones.
  497    alumnos asistentes a cursos, seminarios y 
             postgrados donde colaboramos.
 1.000  asistentes a los actos públicos.
  101    charlas y cursos realizados por miembros de
             nuestro equipo en diferentes lugares.

 359.195  visitas anuales en la web (183.684 visitantes 
                  únicos).
 415.786  visitas al blog (133.504 visitantes únicos).
  11.122   seguidores en las redes sociales (twitter, 
                  facebook).

  200   apariciones en medios de comunicación y revistas, 
destacando las apariciones de miembros del equipo para 
tratar temas sociales y de Iglesia; ha tenido especial eco en 
los medios, la muerte de nuestro compañero A. Blanch. 


