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Tenéis en vuestras manos la memoria del 
curso 2017-2018. Movidos por el deseo 
de contribuir a la construcción de un 
mundo más justo desde la reflexión y el 
trabajo en red, hemos seguido con la 
tarea encomendada, siempre atentos a 
las realidades de nuestro mundo.

Algunos acontecimientos del último cur-
so han impactado fuertemente en nues-
tra reflexión. Los atentados de Barcelona 
del 17 de agosto de 2017 nos recorda-
ron la importancia de continuar reflexio-
nando y trabajando en el ámbito del diá-
logo y el rechazo a cualquier justificación 
religiosa de la violencia. Lo hemos hecho 
publicando un cuaderno que fundamenta 
la propuesta no violenta de Jesús (Cua-
derno 207) y un papel sobre las razones 
de la violencia esgrimida por una parte 
del mundo islámico (Papel 240). Asimis-
mo la crisis política en Cataluña, en el 
seno de una crisis más general de la de-
mocracia y las instituciones españolas, ha 
sido objeto de trabajo por parte de un 
grupo de diálogo que ha acabado elabo-
rando un manifiesto titulado «Es posible 
renovar la convivencia» (Papel 243). Este 
tipo de espacios continuarán en el futuro 
porque, como cristianos, creemos que es 

importante contribuir tanto a la negocia-
ción y al diálogo como a la denuncia rigu-
rosa de las vulneraciones que, por lo que 
a los derechos civiles se refiere, puedan 
producirse. Espacios de encuentro de 
reconocimiento mutuo, donde se cultive 
una actitud de abertura y fraternidad, 
donde explicarnos, compartir razones y 
cuidarnos los unos a los otros. Creemos 
que los cristianos estamos llamados a ser 
personas sanadoras que, desde su propia 
vulnerabilidad y fragilidad, son capaces de 
acoger la fragilidad de los demás.

Por otro lado, también estamos preocu-
pados por el crecimiento de los autorita-
rismos en todo el mundo, pero especial-
mente en esta nuestra Europa en crisis. 
Lo intentamos reflejar en nuestra decla-
ración de Nochevieja (Papel 241), advir-
tiendo del intento de la extrema derecha 
de justificarse en una pretendida defensa 
de los valores cristianos. Tampoco fue 
ajena a nuestra reflexión la realidad del 
sufrimiento y el éxodo de los refugiados 
y migrantes (Cuaderno 206), especial-
mente cruel durante el pasado año en el 
Mediterráneo. Nuestra apuesta es por la 
Vida, en mayúscula, y en todos los senti-
dos, algo que hemos intentado reflejar en 
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escritos como el Papel 239 que, sobre 
una «educación liberadora», elaboró un 
grupo de educadores y educadoras. O la 
apuesta de poner en diálogo el cristianis-
mo con otras tradiciones humanistas 
para hacer frente a la crisis de civilización 
que vivimos (Cuaderno 209).

Este curso también ha sido el de la inau-
guración de la nueva sala de actos de 
Cristianisme i Justícia, una sala que ha con-
tribuido a que los más de cincuenta actos 
que han tenido lugar en él durante el cur-
so lucieran más, como en el caso del con-
currido Ciclo Los Lunes de los Derechos 
Humanos o el Ciclo de Cine Ignasi Salvat. 

En los jueves del primer trimestre, se ha 
desarrollado nuestro curso central, que 
este año ha estado dedicado a trabajar la 
noción de «límite» y cómo aprender a 
vivir desde la aceptación de la finitud, en 
diálogo con una postmodernidad que ha 
hecho que creamos que todo nos es po-
sible. Esperamos que muy pronto las po-
nencias del curso puedan ver la luz en for-
ma de publicación, del mismo modo que 
lo hemos hecho con La era del desánimo, 
un libro que ha tenido una gran acogida 
entre las personas que nos seguís.

Finalmente, queremos recordaros que 
toda esta propuesta que sucede aquí, en 
Barcelona, desde hace un par de años 
tiene un correlato virtual. La plataforma 
«Aula Virtual» incorpora cada curso no-
vedades y una oferta más amplia que nos 
permite llegar a un público diverso en 
todo el mundo.

Para nosotros, sin embargo, lo más impor-
tante es aquello que no se ve: el trabajo 
de fondo que el inmenso equipo de 
voluntariado intelectual del centro realiza 
para dotar de contenido artículos, cua-
dernos, cursos... Y por último, algo que no 
podemos dejar de hacer, agradeceros a 
todos los que con una ayuda económica, 
grande o pequeña, hacéis posible que los 
52.832 cuadernos en papel que enviamos 
lleguen ya a más de 57.300 personas, si se 
tiene en cuenta las más de 4.530 descar-
gas mensuales de nuestra web.

Gracias a todas las personas que hacéis 
posible este centro. A vosotros va dedi-
cada la presente memoria.

Xavier Casanovas Combalia

Director



En este curso 2017-2018 hemos empezado a trabajar en las líneas de acción y priori-
dades para el nuevo marco estratégico 2018-2023. Un plan que consta principalmente 
de 4 grandes ejes:

Teológico

Desde hace unos años, el seminario teológi-
co ha prestado atención a algunas teologías 
cristianas que, en diálogo con ciertas 
corrientes de nuestra actual sociedad 
postmoderna, intentan que la fe sea más 
creíble. En el seminario de este año, hemos 
intentado afrontar teológicamente tales 
propuestas. Percibimos en algunos de estos 
intentos una psicologización de la salvación 
cristiana y una aplicación de la meritocracia 

capitalista a la meritocracia religiosa de 
corte individualista, así como un centrarse 
en el propio bienestar y estabilidad emocio-
nal (amenazada por el estrés productivista 
moderno). El sufrimiento de tantas víctimas 
inocentes de guerras, hambrunas y desigual-
dades parece quedar fuera del foco central. 
Para tratar todo ello, hemos estudiado la 
propuesta que Enrique Martínez Lozano 
hace en su libro ¿Qué Dios y qué salvación?

Social

Durante el curso 2017-18, el Seminario 
Social de Cristianisme i Justícia ha trabaja-
do en torno al libro La gran transformación, 
de Karl Polanyi. A diferencia de otros años, 
el seminario se ha convertido en una 
lectura y estudio compartido de esta obra, 
que ha sido mencionada por muchos 

autores como necesaria para entender lo 
que está ocurriendo en el momento 
presente. Hemos podido meternos a 
fondo en un «clásico» y eso nos ha ayuda-
do a centrarnos y a disfrutar de una visión 
que, a veces, el día a día rápido, disperso y 
llenos de urgencias no permite.

Espiritual

EIDES ha continuado durante el curso 
2017-2018 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 en día. El seminario interno 
de Ejercicios, en el cual participan un buen 
grupo de jesuitas, este año ha tenido 
como tema «Las meditaciones centrales 
de los EE».

INICIO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2023

SEMINARIOS INTERNOS

Búsqueda de 
nuevos públicos y 
nuevos lenguajes

Reflexión en el
seno de la 

Compañía de Jesús

Mantenimiento 
de una 

reflexión rigurosa

Crecimiento 
internacional



Además de los tres seminarios internos, Cristianisme i Justícia cuenta con diversos 
grupos de reflexión sobre las siguientes temáticas:

GRUPOS DE TRABAJO

En este curso se han publicado cinco títulos nuevos dentro de la colección Cuadernos 
CJ (ediciones catalana y castellana):

205 Fiscalidad justa, una lucha global (Xavier Casanovas)
206 Hijos e hijas de un peregrino. Hacia una teología de las migraciones (Alberto Ares)
207 Desarmar los infiernos. Practicar la noviolencia de Jesús hoy (Joan Morera)
208 El silencio y el grito. El budismo y los profetas de Israel (José I. González Faus)
209 ¡Despertemos! Propuestas para un humanismo descentrado (Jorge Riechmann, 
 José I. González Faus y Carmen Magallón Portolés)

También se han publicado 4 traducciones al inglés, 5 Papeles que se adjuntan a los 
Cuadernos CJ, 2 cuadernos de la Colección Virtual y 4 números de la colección EIDES 
de espiritualidad ignaciana (y 2 GUIDES en inglés):

84 Atraídos por Dios. 49 prácticas espirituales (David Guindulain Rifà)
85 La fase contemplativa de los Ejercicios ignacianos (Franz Jalics)
86  Cartas para acompañar. Índice temático de las cartas espirituales de san Ignacio 
 (Joan Ribalta Balet)
8 Peter Claver, Slave of the Slaves (Pedro Trigo)
9 Immersion in the Manresa of Ignatius (Francesc Riera i Figueras)

Se han publicado los números del 224 al 227 de la revista Selecciones de Teología, con 
una tirada aproximada de 2.100 ejemplares. De los números 108 y 109 de Actualidad 
Bibliográfica, se han editado 450 ejemplares.

PUBLICACIONES

Migraciones Género y 
feminismos

Educación 
y justicia

Economía y 
Doctrina Social 

de la Iglesia

Ética y 
sostenibilidad

Religiones 
y paz

Noviolencia 
cristiana



NUESTRA
TAREA
EN UNA 
OJEADA

Los cuadernos

+ 1.000
+ 200
150-200
100-150
50-100
0-50

Suscriptores de cada colección (a 30 de junio de 2018)

Cuadernos CJ (35.787) 

Cuadernos CJ EXT (7.912)

EIDES (6.520)

Booklets (1.134)

52.832
cuadernos 
distribuidos

4.530
descargas 
mensuales

117
países donde 
se distribuye

Redes sociales y medios de comunicación

465.624
páginas vistas 

en la web

351.471
páginas vistas

en el blog

11.016
seguidores/as

Facebook

10.412
seguidores/as

Twitter

48.400
visionados en 

Youtube

+ 65
apariciones 
en medios

Cursos, seminarios y actos públicos

+110

Cursos/seminarios presenciales      
        511 asistentes 

Aula Virtual     
        270 asistentes 

Sesiones Ciclo de Cine Ignasi Salvat     
        70 asistentes/sesión

Actos públicos       
        + 4000 asistentes 



Actos destacados

El blog de CJ

Migraciones y refugio· Política nacional e internacional· Conflictos bélicos· Cine, 

libros y otras manifestaciones culturales· Los atentados de Barcelona y Cambrils· Educación liberadora· Diálogo 
interreligioso· Los cambios dentro de la Iglesia· Pederastia· Los quinientos años de la 

reforma protestante· Diálogo interreligioso y diversidad· Trata y tráfico humano· El conflicto 
Cataluña-España y la necesidad de diálogo· La crisis de la Unión Europea· Teología· Fiscalidad 

justa· Construcción de paz· Acogida y hospitalidad· Trabajo decente· Derechos de los 
niños· Exclusión social· La situación sociopolítica en diferentes países de América Latina y de 
África· Igualdad de género, violencias machistas e identidades sexuales· Cambio climático y crisis 
ecológica · Armas nucleares· Noviolencia y reconciliación· Dependencia y cuidados· Nuevas 

tecnologías· Reflexiones en torno a la muerte y cómo se la vive en las diferentes religiones· 

Defensa de los derechos humanos· Memoria· La canonización de Óscar Romero· El 
acompañamiento en las prisiones· Alternativas económicas· El auge de los totalitarismos

16/10/17

Inauguración del 
curso con Maria 
Clara Bingemer.

19/10/17

Curso de los jueves 
sobre los límites. 
120 inscritos.

23/10/17

Inicio del 2º curso 
del Aula Virtual. 
270 inscritos.

15/1/18

Empieza el seminario 
«Morir en manos de 
Dios». 150 inscritos.

1/4/18

Libro: “La era del desánimo. 
Una lectura creyente desde 
la filosofía y la teología”.

18/4/18

Libro: “Ejercicios 
espirituales de 
Ignacio de Loyola”.

30/5/18

Cuaderno: “Hijos e 
hijas de un peregrino”.

9/6/18

Encuentro de 
final de curso del 
equipo de CJ.

9/2/18

Acto Mundo Negro 
con Helena Maleno.

26/2/18

Cuaderno: “Desarmar 
los infiernos. Practicar la 
noviolencia de Jesús hoy”.

20/10/17

Inicio de 
seminarios 
internos y de
            trabajo.



En este curso hemos querido continuar 
estrechando lazos con otras organizacio-
nes, plataformas y entidades que también 
trabajan con el horizonte de construir un 
mundo más justo y diverso. Por ello, 
desde Cristianisme i Justícia hemos 
seguido participando en la Plataforma de 
Entidades Cristianas con los Inmigrantes, 
en la Comisión de incidencia y de forma-
ción 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-Justi-
cia en España.

Además de las entidades y plataformas 
antes mencionadas, trabajamos en red 

TRABAJO EN RED

con otras muchas entidades, como por 
ejemplo LaFede.cat-organizaciones para 
la justicia global, la Fundación Jesuitas 
Educación, la Fundación Vidal i Barraquer, 
la Cueva de Manresa (Centro Internacio-
nal de Espiritualidad), el Casal Loiola, la 
Fundación Migra Studium, Justícia i Pau, 
Manos Unidas, Cáritas, la Fundación Pere 
Tarrés o la Dirección General de Asuntos 
Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

También hemos participado en diversos 
certámenes como miembros del jurado. 
El premio Pañella para trabajos de 
investigación o el premio Joan Gomis de 
periodismo solidario son dos ejemplos. 
En algunos casos, hemos coorganizado el 
premio.



En el año 2017, tuvimos un total de 9.658 
colaboraciones económicas de personas 
particulares. Representan el 19% del total 
de personas que reciben cuadernos.
¡Gracias per hacerlo posible!

Si quieres colaborar con Cristianisme i 
Justícia, puedes contribuir con una aporta-
ción anual a partir de 20€, o bien hacien-
do un donativo en las cuentas bancarias: 

INGRESOS
645.716,84€

GASTOS
661.492,97€

¡RENDIMOS CUENTAS! (EJERCICIO 2017)

La Caixa: 
ES23 2100 3205 1225 0002 4607

Fiare Banca Ètica:  
ES96 1550 0001 2200 0116 3229

¡Con tu ayuda haremos llegar la voz 
de CJ mucho más lejos!

www.cristianismeijusticia.net/colabora

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

Donativos (77%)

Subsc. Selecciones Teología y AB (10%)

Cursos, libros, servicios (9%)

Subvenciones oficiales (2%)

Resultados financieros (2%)

Edición y distribución - Cuadernos/libros (64%)

Selecciones Teología y AB (11%)

Cursos, seminarios, conferencias (10%)

Administración general, varios (10%)

Publicidad, propaganda (5%)



El patronato está formado actualmente por Llorenç Puig (presidente), Jesús Renau (vicepresidente), 
Tere Iribarren (secretaria), Salvador Busquets, Àngel Miret, Darío Mollá, José Mª Vera y Izaskun Saez de 
la Fuente. Los miembros del Equipo Directivo son Xavier Casanovas, Jaume Flaquer, Santi Torres, Joan 
Carrera y Sonia Herrera. Responsables de Área: Jaume Flaquer (Área Teológica), Oscar Mateos (Área 
Social), Francesc Riera (EIDES). Participan en el Consejo Académico:  Carme Llassat, Imma Naranjo, 
J. I. González Faus, Jaume Flaquer, Javier Vitoria, Joan Carrera, Lourdes Zambrana, Ma. Carmen de la 
Fuente, Manu Andueza, Oscar Mateos, Tere Iribarren, Xavier Garí de Barbarà y Eulàlia Pagès.

Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, Fundació Lluís Espinal 
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