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Pinceladas de la historia de la joc
en estos 75 años
Calle “Ángela Bravo Ortega”.
Tita (Ángela) Bravo "es la primera sindicalista a la que se le dedica una calle en Zaragoza", en el barrio Oliver, -señala la prensa de hace unos días. Tita Bravo (1928-2003) “fue una mujer comprometida, defensora de los derechos
de los trabajadores; era luchadora y con gran capacidad de escucha”. Trabajó como auxiliar de enfermería, siendo
miembro del Comité de su empresa hasta 1993. Tal era la vocación que tenía por la defensa de los trabajadores y de
los servicios sociales que se implicó cada vez más y se comprometió hasta el final.
Dice su marido Dionisio: "Ella detectó la injusticia desde joven, siendo militante de la JOC” .
Otra historia reciente:
“Hace diez días, en el equipo de iniciación a la JOC, que acompaño junto con Silvia, revisamos el curso, el equipo y
decían:
“Valoro la importancia que se da en el grupo a todas las personas y opiniones” (Araceli)
“He descubierto muchas cosas del grupo; hemos comenzado a actuar” (Sonia)
“La acción que hemos llevado me ha cuestionado personalmente…, y tenemos que seguir buscando iniciativas,
alternativas ante el consumismo” (Cristina)
“He ido descubriendo en el equipo, en la JOC personas sinceras y comprometidas” (Cintia)
“El grupo ha estado al servicio de nuestra vida…; me ha ayudado a vivir la acción, y a encontrarme con Jesucristo”
(María)
Unas personas con años de distancia, marcadas por el estilo de la JOC; pero una misma historia: la salvación de Dios
en Jesucristo.
Para leer la historia de la JOC: “Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis”

Conviene leer estos 75 años de historia de la JOC con perspectiva histórica y con
mirada de fe.
- La historia de la JOC en España va muy cosida a la vida de la sociedad y de la Iglesia española de estos últimos 75
años, cargados de cambios importantes y de momentos difíciles.
Por su característica juvenil, obrera y educativa la JOC ha sido siempre muy sensible a los cambios y ha estado en
constante evolución. Ha vivido distintas etapas, con acentos en cada una de ellas:
.Antes de la guerra civil (1934) llegan los primeros ecos de la JOC a España, y hay unos débiles inicios, bruscamente
interrumpidos por la guerra.
.Pasados unos años (1947-66) la JOC nace, se sitúa en el seno de la AC, y se extiende ampliamente.
.Desde 1966 la JOC se abre al compromiso sociopolítico de la fe, en momentos de tensión política y en una Iglesia
que asume lentamente las nuevas orientaciones del Concilio Vaticano II. En esta etapa amplia la JOC representó
para la sociedad y para la Iglesia una gran apertura de horizontes.
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En este contexto convulso, la JOC se cuestiona y replantea sus opciones básicas. Es el final de una época política, la
transición a la democracia (1973-81).
En la década de los 80 el Movimiento va consolidando sus opciones fundamentales y expandiéndose. La cultura individualista de la sociedad de este comienzo de siglo dificulta el asociacionismo y la participación, lo cual repercute
también en el Movimiento.
La virtualidad de la JOC en su historia está en ser capaz de mantener la fidelidad original a Jesucristo, desde las
intuiciones de Cardijn, y a la vez adaptarse a la realidad cambiante de los jóvenes, en los diversos contextos sociales,
culturales, laborales, políticos, eclesiales de estos 75 años.
Pero lo más enriquecedor es leer esta historia desde la fe, desde la perspectiva del Reino de Dios, superando así las
anécdotas o los vaivenes de cada momento histórico.
Las mejores páginas de la historia de la JOC están escritas en los cuadernos, en las vidas de los militantes, cargadas
de espíritu evangélico, de encuentro con Jesucristo en la Iglesia, de presencia comprometida entre los jóvenes del
mundo obrero. La verdad de la JOC está sobre todo en la vida, más que en libros o documentos. Jesús nos dice “Yo
soy camino, verdad y vida”.
La JOC es una historia de jóvenes seducidos por Jesucristo, por la utopía del Reino de Dios. Ha posibilitado a muchos jóvenes del mundo obrero vivir más de acuerdo a su dignidad de hijos de Dios y empeñarse en la construcción
de un mundo fraterno y justo. La opción por los pobres, por el mundo obrero, ha sido el marco de fondo permanente de la JOC.

Una historia de fe, de vida y de esperanza cristiana.
Estas páginas no pretenden idealizar el pasado, provocando añoranza o nostalgia, sino reconocer el paso de Dios
por esas pequeñas historias, y recordarlas (pasarlas por el corazón) suscitando gratitud y esperanza ante las llamadas
que hoy nos dirige Dios. La historia de la JOC es como un tapiz -inacabado todavía- tejido con miles de hilos, de
vidas, acciones, encuentros, celebraciones, etc. Destacamos algunos dibujos y colores del tapiz.
1.- La JOC es una experiencia -una propuesta- de vida cristiana y eclesial:
. Conocer, creer y seguir a Jesucristo ha sido la dinámica constante de los militantes de la JOC.
. andar un camino evangélico, un estilo de vida sencilla, austera, alegre, apasionada, entregada.
. luchar, construir la justicia y la dignidad de las personas.
Cada equipo, cada encuentro, cada celebración, cada material sencillo de la JOC ha cuidado de “unir fevida”.
2.- La casa de la JOC ha sido siempre la Iglesia.
La JOC nació y ha vivido siempre en la Iglesia, pero con una vocación de misión y de frontera. La JOC y el
método de Revisión de Vida, nacidos antes del Concilio Vaticano II, dieron vida a muchas de las intuiciones que el Concilio convertiría más tarde en doctrina y criterios pastorales: acercamiento y diálogo con la
realidad, interrogar a la propia fe desde esa realidad, ponerse en acción al servicio del mundo en coherencia
con la propia fe. Supuso una aportación renovadora para la Iglesia, llegando a ser uno de los movimientos
más influyentes en la segunda mitad del s. XX.
Esta fidelidad a la Iglesia ha comportado también dificultades, incomprensiones o recelos de unos y otros;
prevaleciendo siempre la comunión, la interpelación mutua, y la fidelidad a ese aire fresco que supuso el
espíritu del Vaticano II.
3.- Misión: anuncio y realización de la Buena Noticia del Reino.
Acercar el Evangelio a los jóvenes ha sido un empeño difícil, pero constante. La JOC ha revivido un estilo
evangélico, humilde y sencillo de la misión. No se trata de hacer la misión “desde arriba”, o “desde fuera” o
“con medios poderosos”, sino sencillamente “desde dentro”, como el fermento en la masa, en el ambiente,
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“entre ellos, con ellos, para ellos”. El militante y el grupo, aunque es sencillo, realiza las condiciones del
fermento evangélico: ser pequeño, tener una alta energía, y estar en contacto con la masa.
No ha prevalecido la obsesión por ser muchos, sino la preocupación por llegar a la masa, a los jóvenes de
los barrios, de la calle, a los compañeros.
“Vosotros sois la sal de la tierra; luz para el mundo” (Mt 5,13)
4.- La pasión por la justicia y por los pobres, desde el mundo obrero, ha estado siempre en la entraña de la JOC:
Conciencia obrera, sensibilidad social, compromiso por unas condiciones de trabajo y de vida más justas,
planes de acción, Campañas. Pasión por la justicia, como expresión histórica de la “pasión por el Reino de
Dios”.
La vinculación, cercanía y participación en el Movimiento Obrero es y ha sido el modo de ser constante de
la JOC. Aquí la JOC ha realizado una aportación significativa en la puesta en marcha de las organizaciones
sindicales y en el proceso democrático español. “Dichosos los perseguidos por causa de la justicias, de ellos
es el Reino de los cielos” (Mt 5,10)
5.- Educar, concienciar, motivar, acompañar… ha sido la tarea constante de la JOC: iniciar en una cultura del
corazón, en la solidaridad, en la acción, en la fe cristiana, en los valores del Reino.
La JOC ha supuesto una manera original y peculiar de saber, de creer y de comprometerse. Con el método “Ver-Juzgar-Actuar” enseña a dinamizar todo el potencial educativo de la vida y la acción, creando un
camino unificador del proceso de fe y de maduración humana.
Educar en la acción no es simplemente realizar actividades. La JOC educa dando al compromiso un
contexto de sentido, de fe. Frente a la eficacia rápida de la actividad, la JOC fortalece la eficacia lenta del
crecimiento integral de las personas.
6.-Creer y esperar en los jóvenes del mundo obrero: capaces de ser protagonistas de sus vidas, de la acción, y
responsables del movimiento.
Lo más grande de la JOC siempre han sido y son, sin duda, sus militantes, con dosis fuertes de generosidad, de entrega, de alegría, de esperanza y confianza en Dios.
Formar “militantes” cristianos ha sido la práctica diaria del movimiento, tanto en momentos en que “militancia” tenía ribetes de riesgo y sospecha, como en otros momentos en que se apunta más hacia la acción
asistencial o de voluntariado. “Sin tuvierais fe como un grano de mostaza le diríais a esa morera: arráncate
de raíz y plántate en el mar. Y os obedecería” (Lc 17, 5-6)
7.- Las dificultades, incertidumbres, incomprensiones, el fracaso y el pecado también forman parte de esta
historia.
La JOC, formada por jóvenes, ha tenido siempre su punto de inestabilidad, de incertidumbre, de búsqueda… Han escaseado a veces acompañantes, consiliarios; en ocasiones la formación cristiana y social ha
sido pobre. No han faltado ciertas incomprensiones o sospechas, provenientes a veces de la propia Iglesia.
Y por supuesto, las dificultades que provienen de la cultura-sociedad individualista, consumista, capitalista.
El fracaso, el cansancio o el abandono, junto al pecado personal, también ha formado parte de la vida del
Movimiento.
“El que no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío”(Lc 14,27)
8.- Pero, sobre todo la JOC ha sido, es, para muchos jóvenes una Buena Noticia, un camino de vida, de crecimiento personal, de conversión, de esperanza, de liberación en Cristo desde la vida obrera.
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¿Que ofrece la JOC hoy a los jóvenes del mundo obrero?
1.- Sencillamente, lo que es (sus militantes), lo que cree (su proyecto y utopía), junto a la riqueza-experiencia
que ha ido recibiendo en su historia.
2.- La JOC debe seguir haciendo sencillamente lo mismo:
- formar militantes cristianos jóvenes en el mundo obrero.
- responder con su acción a la vida y necesidades de los jóvenes.
- con el espíritu o pedagogía del Ver-Juzgar-Actuar.
3.- Buscando siempre medios, cauces, caminos nuevos, sin refugiarse en formas del pasado, porque la realidad,
especialmente la juvenil, está en cambio permanente.
- con espíritu de creatividad e imaginación
- muy abiertos a las nuevas formas de comunicación,
- cuidando la construcción de la persona en la cultura actual:
. poner los valores en referencia a la persona,
. la construcción de la autenticidad,
. nuevas formas de presencia de acción y de compromiso.
4.- En unos momentos en que parece cundir una cierta desesperanza, cansancio o una actitud desconfiada ante
el mundo, la JOC ayuda a cultivar una mirada esperanzada hacia el mundo mirándolo no como enemigo del
que defenderse, sino como lugar donde habita y actúa Dios.
Y también una fuerte apuesta por la espiritualidad o la mística, pero evitando espiritualismos u otras formas de
evasión, que no lleven al compromiso y solidaridad con los pobres.
5.- El desafío de la evangelización de los jóvenes hoy.
La JOC desde su origen encierra, tanto metodológicamente como espiritualmente, una gran potencialidad misionera. Las dificultades actuales no han de apagar esta vocación inicial de la JOC, sino impulsar la búsqueda de nuevos
caminos para seguir “saliendo hacia fuera, hacia los jóvenes… allí donde están”
6.- La apuesta por formar “militantes” obreros cristianos: con toda la carga y el sentido profundo de la palabra “militante”. La propuesta de la JOC es la “militancia en la vida”, en la realidad juvenil y obrera, desde la vivencia de la fe
cristiana. Hacer de la militancia cristiana una experiencia gozosa de vida.
7.- “La puerta estrecha, la pequeña semilla, el pequeño rebaño”, a que se refiere el Evangelio, no es un recurso
para momentos de sencillez o debilidad, sino un estilo profundamente evangélico señalado por Jesús.
La gran calidad humana y cristiana de muchos militantes jocistas de hoy, su constancia en el compromiso, su disponibilidad para las responsabilidades, su honda espiritualidad… son la mejor expresión de la validez y actualidad
de la JOC para ese sueño de Dios de construir el Reino de la Vida, del Amor para todos, para los jóvenes, para los
pobres.
José María Rubio
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¿Existen todavía condiciones favorables para la misión de la JOC?
¿No es cierto que los jóvenes viven situaciones de explotación y opresión?
¿No esperan un mejor futuro y más justo?
No aspiran a ser felices?.
¡Entonces, el mensaje de Jesucristo es un proyecto de liberación!
A los jóvenes les gusta actuar y ser protagonistas:
¿No es ésta metodología de la JOC?
Los jóvenes, en una sociedad de gran inseguridad, necesitan amar y ser amados:
¿No está esto en sintonía con esta aspiración la vida de grupo y el sentido de amistad que la JOC quiere vivir?.
En una sociedad masificada y anónima los jóvenes necesitan autoafirmarse y realizarse:
No es la vida de cada joven, creado a imagen de Dios, el punto de partida de la JOC?
A los jóvenes les gusta la música, la alegría, la fiesta:
¿No es la JOC un Movimiento creativo en el que desarrollar las capacidades de cada uno,
no es el mensaje de la JOC un mensaje de esperanza?.
Los jóvenes son sensibles a la ecología y al medio ambiente:
¿No tiene el JOC una visión de respeto para la naturaleza, creada por Dios al servicio de todos los hombres?.
Los jóvenes rechazan los esquemas o los criterios morales rígidos e impersonales:
¿No favorece el JOC el desarrollo de una conciencia crítica y la capacidad de cada uno de construir su futuro?
Los jóvenes desean ardientemente la paz:
¿No forma parte de la misión del JOC el formar militantes constructores de la paz?
Los jóvenes rechazan la hipocresía y la demagogia de los políticos:
¿No promueve el JOC el testimonio y la coherencia de vida?
Los jóvenes no son extraños al mensaje de la JOC, no se encuentran lejos de él.
La intuición de Cardijn de que “los jóvenes trabajadores son los protagonistas de su propia liberación”
y de que “los jóvenes son los evangelizadores de los otros jóvenes” pueden seguir orientando el trabajo de la JOC
hoy.
(Constantino Alves)
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