MEMORIA
2016-2017
COMPROMETIDOS EN
LA LUCHA CONTRA
LAS INJUSTICIAS, DESDE
LA REFLEXIÓN Y EL
PENSAMIENTO CRÍTICO

apreciados amigos y amigas,
El curso 2016-17 no ha sido un curso cualquiera, hemos cumplido 35 años, un aniversario redondo que coincidió casualmente
con la salida del número 200 de nuestra colección principal: los
Cuadernos CJ.
Creo que no exagero al decir que los Cuadernos CJ han sido
material de formación para miles y miles de personas. Han servido
para hacernos más conscientes de las realidades de sufrimiento
y de injusticia de nuestro mundo; para entender mejor quién
mueve los hilos del poder y la economía globales; para hacer más
presentes en nuestro Norte lugares a menudo olvidados como
África o América Latina; para denunciar la guerra hoy presente en
muchos países; para hacer más visibles la pobreza y la exclusión
que hay en nuestro entorno; para dotarnos de discursos y relatos
alternativos. Y todo ello hemos intentado hacerlo siempre con
una mirada concreta: la mirada de una mística cristiana de ojos
abiertos, la mirada de Jesús, y desde una posición concreta, la
misma posición en la que se situó Jesús, la posición de los últimos,
los rechazados por el sistema.
Y eso es lo que compartimos con las 50.594 personas que reciben los Cuadernos en papel en 117 países, y las 3.200 personas
que cada mes se los descargan de nuestra web. Con motivo de
este Cuaderno número 200, nos ha llenado de alegría recibir
felicitaciones de lugares tan diversos como Japón, Sudán del Sur,
México, Paraguay... Pero con el Cuaderno 200 no hemos querido

hacer un ejercicio de nostalgia y de mirar atrás, sino que lo hemos
aprovechado para plantearnos nuevos horizontes. Una mirada
hacia el futuro para vislumbrar cuáles son las nuevas fronteras
a las que hay que responder desde el propio compromiso que
nos caracteriza. Lo hemos hecho de la mano de algunos de los
miembros del nuestro equipo, como Jesús Sanz, Oscar Mateos, Joan
Carrera, Jaume Flaquer, Javier Vitoria, Lucía Ramon, Sonia Herrera,
Pepe Laguna... Os recomiendo su lectura atenta.
Hay al menos una última novedad que quisiera compartir con
vosotros: hemos puesto en marcha y parece que con muy buena
acogida un Aula Virtual, donde queremos ir ofreciendo también
a través de Internet aquellos cursos y seminarios que impartimos presencialmente en Barcelona. Lo hacemos pensando en
los muchos seguidores que tenemos en el resto del Estado y en
Latinoamérica. 182 personas se han apuntado a los tres seminarios
ofrecidos este primer curso, esperamos que de ahora en adelante
sean muchas más.
Seguimos pues adelante con nuestra labor, poniendo nuestro grano
de arena para ayudar a construir una mirada crítica y esperanzada
sobre la realidad. Siempre movidos por el compromiso y el trabajo
en un mundo más justo y más humano.
Xavier Casanovas Combalia
Director

evolución del plan estratégico
Este curso 2016-2017 se ha dado cierre al Plan Estratégico 2012-2017 después de cinco cursos de desarrollo con un alto grado de
consecución de todos sus objetivos. Podemos destacar de este último curso la consolidación de la estructura de reflexión a través de
los Grupos de Trabajo, de los que hemos visto nacer este último curso el Grupo de Trabajo sobre Educación y Justicia y el Grupo de
Trabajo sobre Religiones y Paz, y la culminación de uno de nuestros proyectos con más recorrido actualmente, la creación de un Aula
Virtual de formación de Cristianisme i Justícia.

reflexión interna de las áreas de trabajo
En el seminario teológico interno leímos el libro El Espíritu del Señor actúa desde abajo, del jesuita Víctor Codina, miembro
del centro y teólogo catalán en Bolivia. Más que una mera lectura comentada del libro, queríamos tratar de recuperar la pneumatología.
Tras la centralidad del Espíritu en los Evangelios de San Lucas y de San Juan, fue olvidado no sólo por la teología tomista, sino también
por las teologías modernas (incluso la de la Liberación). El Logos, el Cristo y la razón han presidido las teologías medievales y modernas,
y era necesaria una recuperación del Espíritu: nos lo pide la teología feminista, la ecológica, la del diálogo interreligioso y la búsqueda
de una eclesiología mucho más horizontal (que reconoce la diversidad de carismas).
teológica

Han asistido al seminario: Xavier Alegre, Manu Andueza, Jaume Botey, Jaume Flaquer, Josep Cobo, Pep Giménez, Pilar de la Herrán,
Oriol Quintana, José Ignacio González Faus, Tere Iribarren, Jesús Martínez Gordo, Joaquín Menacho, Dolors Oller, Lucía Ramon, Josep
M. Rambla, Jesús Renau, Francisco Tauste, Oriol Tuñí y Javier Vitoria.
social
Durante el curso 2016-17 el Seminario Social de Cristianisme i Justícia ha trabajado en torno a la crisis de valores, de la
democracia y de los derechos humanos en la Europa neoliberal, realizando un análisis de la situación y elaborando propuestas para
una agenda global.

Han asistido al seminario: Alfons Calderón, Carles Comas, Eduardo Rojo, Ernest Botargues, Felipe García, Gianluca de Apuzzo, Guillermo
Casasnovas, Ignasi Escudero, Joan Carrera, Joan Travé, Jordi López, Jorge Picó, Josep Miralles, Josetxo Ordóñez, Luis Sols, M. Carmen de
la Fuente, Mercedes Pagonabarraga, Nani Vall-llosera, Olga Correa, Oriol Prado, Oscar Mateos, Paco López, Santi Torres, Sonia Herrera,
Teresa Crespo, Vicent Martínez, Xavier Alonso y Xavi Casanovas.

EIDES ha continuado durante el curso 2016-2017 su tarea de profundizar y divulgar la espiritualidad ignaciana como
una herramienta para responder a las inquietudes y demandas espirituales de la gente de hoy. A destacar:
espiritual

• Cursos y seminarios.
• El seminario interno de Ejercicios, en el que participan un buen grupo de jesuitas, ha tenido este año como tema “Selección y lectura de
algunos de los mejores artículos sobre Ejercicios de San Ignacio publicados en los últimos 100 años”.
• En Manresa se ofreció el seminario intensivo “Conocer el libro de los Ejercicios”, un recorrido por el texto de los Ejercicios en tres momentos
del curso: octubre, Navidad y Semana Santa. Participaron un grupo de unas 20 personas provenientes de toda España.
• Se ofreció también en Manresa el retiro multigeneracional. Una propuesta de retiro para familias.
• También se ofreció la 4ª edición del Curso de Inmersión Ignaciana en sus versiones castellana e inglesa.
• En CJ se ofreció el seminario “El peregrino Ignacio: una inspiración para nuestro peregrinaje vital”, a cargo de Carles Marcet.

publicaciones
Este curso se han publicado 5 títulos nuevos en la colección
Cuadernos CJ (edición catalana y castellana):
200. Nuevas fronteras, un mismo compromiso (VV.AA)
201. Inhumanos e infrahumanos (J.I. González Faus)
202. Hacia una ecología integral (Joan Carrera y Llorenç Puig)
203. Cómo pensar el cambio hoy (Jesús Sanz)
204. A 500 años de la reforma protestante (Jaume Botey Vallès)

También se han publicado 4 traducciones al inglés; 4 números de la
colección EIDES de espiritualidad ignaciana (y 2 GUIDES en inglés);
2 cuadernos de la Colección Virtual y 5 Papeles.
En cuanto a la revista Selecciones de Teología, se han publicado los
números 219 a 222 con una tirada aproximada de 2.300 ejemplares,
y 500 ejemplares de Actualidad Bibliográfica, revista de la que se ha
publicado el número 107.

ii jornada de pensamiento fe-justicia
Siguiendo el camino iniciado en los últimos años de trabajo para la
actualización del diálogo fe-justicia, los días 30 de junio y 1 de julio
de 2017, en Cristianisme i Justícia se celebró la segunda edición de
las Jornadas de Pensamiento Fe y Justicia con el título “Ante el siglo
de la Gran Prueba”, para abordar algunos de los retos que nos
interpelan con urgencia.
Jorge Riechmann, destacado pensador y ensayista en torno de la
ecología política, la ética ambiental y el pensamiento ecológico, fue el
encargado de abrir las jornadas con una ponencia sobre “Humanismo
descentrado para el siglo de la Gran Prueba”.
Las jornadas también contaron con talleres y tertulias simultáneas
sobre el crecimiento de las desigualdades, la incorporación del
feminismo al pensamiento social y teológico, el desmantelamiento

del estado del bienestar y la singularidad cristiana ante las propuestas de otras espiritualidades. Durante los dos días hubo también
momentos para escuchar el testimonio de varias personas que
trabajan en el ámbito de la promoción de la justicia, desde un
itinerario personal de fe.
En las jornadas participaron 97 personas, entre miembros del
equipo de Cristianisme i Justícia y otras personas cercanas al Centro
que trabajan en instituciones de investigación o de acción social.
Contamos, entre otros, con teólogos como José Ignacio González
Faus, Javier Vitoria, Pepa Torres y Pepe Laguna; los filósofos Ignacio
Sepúlveda y Josep Cobo; la directora de la Fundación “Seminario
de Investigación para la Paz”, Carmen Magallón; la responsable de
acción pública de la ONG Alboan, Mary Tere Guzmán; o el director
y actor de teatro Jorge Picó.

“gastar la vida”, el blog de cj
Hemos hablado de...
• Crisis de derechos humanos
• Nuevas fronteras
• Economía y doctrina social
de la Iglesia
• Atentados (Berlín o Bcn)
• Situación en países de
América Latina
• La guerra en Siria
• Teología feminista y
teología de la liberación
• Salud pública
• Robotización
• Homofobia y cristianismo
• No violencia

• Movimentos sociales
• Libros como Sueños de un
viejo teólogo de V. Codina o
Noviembre de J. Galán
• Elección del nuevo superior gral. de la Companyia
de Jesús, Arturo Sosa
• El Proceso de Paz en
Colombia
• El legado de Ellacuría y los
mártires de la UCA
• El ministerio femenino
• Los retos de la educación
• Cuidados y justicia global

• Espiritualidad
• La situación política en
España y en Cataluña
• Migraciones y refugio
• Diálogo interreligioso
• La crisis de la democracia
• Populismos, autoritarismo y
neoliberalismo
• El derecho a la diferencia
• Violencia machista y
feminicidios
• Trabajo decente
• TTIP
• Crisis ecológica

• Pobreza y exclusión social
• Películas como Spotlight,
Silencio o Taxi Teherán
• La situación en los CIE
• Los 500 años de la
Reforma Protestante
• Elecciones en EEUU
• Fiscalidad justa
• La visita de Alejandro
Solalinde y Boaventura de
Sousa Santos
• El conflicto en la RDC
• Verdad y postverdad
• Misericordia

nuestro trabajo en cifras
50.594 cuadernos distribuidos en 117 países
3.200 descargas mensuales de cuadernos
+100 cursos/seminarios, charlas itinerantes
y actos públicos
+3.700
535
182
80

asistentes a los actos públicos
alumnos asistentes a cursos y seminarios
alumnos en el Aula Virtual
personas por sesión en el Ciclo de cine Ignasi Salvat

358.509 visitas anuales a la web (170.366 únicos)
282.149 páginas visualizadas en el blog (203.188 únicos)
10.791 seguidores/as en Facebook
9.582 seguidores/as en Twitter
44.911 visionados en Youtube durante el curso
+60 apariciones en medios de comunicación y revistas, destacando las apariciones de miembros del
equipo para tractar temas sociales y de Iglesia.

trabajo en red
Este curso hemos querido continuar estrechando vínculos con otras
organizaciones, plataformas y entidades que trabajan también con
el horizonte de construir un mundo más justo y diverso. Así, desde
Cristianisme i Justícia hemos continuado participado en la Plataforma
de Entidades Cristianas con los Inmigrantes, en la Comisión de
incidencia y de formación del sector social de los jesuitas, en la
Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria, en la Red de
centros de pensamiento social europeo y en el Área de los centros
Fe-Cultura-Justicia en España.
Además de las entidades y plataformas antes mencionadas, trabajamos
en red con muchas entidades más, como LaFede.cat-Entidades para

la Justicia Global, la Fundació Jesuïtes Educació, la Fundació Vidal i
Barraquer, la Cova de Manresa (Centro Internacional de Espiritualidad),
el Casal Loiola, la Fundación Migra Studium, Justícia i Pau, Mans Unides,
Cáritas, la Fundació Pere Tarrés o la Dirección General de Asuntos
Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Hemos participado también como miembros del jurado (y coorganizado en algunos casos) varios premios como el Premio Pañella
de trabajos de investigación o el Premio Joan Gomis de periodismo
solidario. Y hemos organizado junto con la Fundació Joan Maragall,
la Carta por la Paz dirigida a la ONU y la revista Valors, el ciclo de
charlas Ciudades (+) Humanas.

¡pasemos cuentas! (ejercicio 2016)
Este 2016 tuvimos un total de 9.818 colaboraciones económicas de personas particulares.
Suponen el 20% del total de personas que reciben Cuadernos. ¡Gracias por hacerlo
posible! Si quieres colaborar con Cristianisme i Justícia puedes apoyarnos con una
aportación anual a partir de 20 € o bien haciendo un donativo a las cuentas bancarias:

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

Puedes colaborar haciendo una aportación:
www.cristianismeijusticia.net/colabora.

• La Caixa: ES23 2100 3205 1225 0002 4607
• Fiare Banca Ètica:  ES96 1550 0001 2200 0116 3229

Ingresos

Donativos: 76%
Sus. Selecciones (Teo. y AB): 11%
Cursos, libros y servicios: 9%
Subvenciones oficiales: 1%
Resultados financieros: 3%
Total de ingresos: 574.663,65 €

Gastos

Edición/distribución (cuadernos, libros): 66%
Selecciones (Teo. y AB): 11%
Cursos, seminarios, conferencias: 7%
Administración general, varios: 11%
Publicidad, propaganda: 5%
Total de gastos: 588.152,28 €

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

El patronato está formado por: Llorenç Puig (presidente), Jesús Renau (vicepresidente), Tere Iribarren (secretaria), José Ignacio Garcia,
Daniel Izuzquiza, Àngel Miret, Darío Mollà, Salvador Busquets y José María Vera. Asisten a las reuniones del patronato Xavier Casanovas,
director, Jaume Flaquer, director adjunto y Carme Moles, responsable de administración. Los miembros del Consejo Directivo son: Xavier
Casanovas, Jaume Flaquer (responsable del área teológica), Oscar Mateos (responsable del área social), Francesc Riera (responsable del área
de espiritualidad), M. Carmen de la Fuente, Joan Carrera, José I. González Faus,Tere Iribarren, Nani Vall-llossera, F. Javier Vitoria y Luis Berrios.
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