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INTRODUCCION 

Aprovechamos la ocasión que nos bnnda la J . O. C. 

Española al celebrar en nuestra diócesis su XIV Consejo 
Nacional, para dirigirnos a nuestros venerables herma

nos y amados diocesanos, como anteriormente lo hemos 
hecho a los jocistas, para hacerles partícipes hoy de una 

de las preocupaciones que inquietan nuestro corazón pas
toral: la situación religiosa y humana de la juventud 

trabajadora y también de uno de los consuelos que lo 
alegran profundamente: la J. O. C. y su trabajo apostólico. 

La J. O. C. Nacional, realidad pujante. 

Los trabajos del Consejo Nacional Jocista han sido 
una prueba más de algo que ya habíamos tenido ocasión 

de constatar anteriormente: la J. O. C. Española es ya 
una realidad, y realidad pujante. Cubierta ampliamente 

la fase de iniciación, la presencia de dirigentes de todas 
las regiones del país, la seriedad, profundidad y extra
ordinario realismo que han presidido la preparación y 

desarrollo del Consejo Jocista, son una prueba clara y 
terminante de la existencia de un Movimiento Apostólico 

maduro, con plena conciencia de su responsabilidad y 
con unas dimensiones muy alentadoras para la Iglesia y 
su acción apostólica. 
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Dificultades que ha encontrado en su etapa de iniciaci6n . 

La iniciación de este gran Movimiento no ha sido 

fácil, lo saben bien los jocistas. Porque ha estado cua

jada de dificultades provenientes de frentes muy dispa

res, que no pueden menos de hacernos evocar el naci

miento de la J. O. C., allá en Bélgica, hace más de 40 años, 

cuando el sacerdote José Cardijn creyó en las riquezas 

ocultas en el alma de los jóvenes trabajadores, en sus 

enormes posibilidades apostólicas y se lanzó a su co

losal empresa. 

Entre estas dificultades, que han ayudado a templar 

el alma de los jóvenes militantes jocistas, no han faltado 

algunas veces incluso las que provienen del campo ecle

siástico. Porque realmente el choque de estas masas, 

más o menos descristianizadas, con algunas estructuras 

accidentales de la Iglesia, ha traldo como consecuencia 

incomprensiones que han hecho más ardua y meritoria 

la formación cristiana de estos grupos jocistas y su 

acercamiento definitivo a la vida cristiana. 

Agradecimiento de la Iglesia a la J. O. C. 

Quisiéramos sobre todo destacar con particular com

placencia la benéfica influencia que la J. O. C., a través 

de su ideología apostólica, de sus métodos, de su im

pulso evangelizador, está teniendo desde hace algunos 

años en el resto de la Acción Católica Española. Ha 

sido la J. O. C. la que con su educación activa, con su 

sano y profundo realismo, con su valoración de la vida 

concreta en cada uno de sus aspectos y perspectivas ha 

traldo una ráfaga de aire fresco y renovador al hori
zonte apostólico de nuestr-o pals. 
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A ello hemos de añadir, percatados de la gravedad 

del asunto y de su actualidad palpitante, la aportación 

de la J. O. C. a la tan necesaria distinción entre el cam

po técnico-temporal y el apostolado Gracias a las fir

mes y lúcidas realizaciones de los equipos jocistas re

partidos por todo el pafs y a la clarificación intelectual 

que ellos han realizado en profundas síntesis doctrina

les, se está creando poco a poco una ideología que, sin 

caer en extremos viciosos por exceso o por defecto, 

sepa distinguir en el orden práctico y en el teórico lo 

que es una acción evangelizadora y lo que es una acción 
civilizadora. 

La Iglesia entera, que desde los tiempos del inmortal 

León XIII viene repitiendo esta doctrina, aparece así a 

los ojos de la Humanidad, más libre de ataduras tem

porales, sin desentenderse por ello de la realidad y cir

cunstancias terrenas que condicionan la vida religiosa 
de los hombres. 

PLAN DE LA CARTA PASTORAL 

El propósito que nos anima en esta Carta Pastoral 

es, en primer lugar, analizar sumariamente la situación 

actual de la juventud trabajadora, para estudiar inme

diatamente después la respuesta concreta que la J. O. C. 

ha dado y está dando a los problemas de la misma. 

Que no se nos acuse de exagerado o pesimista si 

hablamos con realismo. Esta Carta Pastoral que Nos 

escribimos a nuestros queridos diocesanos quisiéramos 

que fuera entendida con gozo por las clases obreras, a 

las que primariamente va dirigida por el Padre y Pastor 
de las almas. 

S 





l. SITUACION DE LA JUVENTUD 

TRABAJADORA 

Está lejos de nuestra intención hacer un examen 
exhaustivo en esta Pastoral de la situación completa de 

la juventud trabajadora en la diócesis y en la nación. 

Aunque para redactarla nos hemos informado am

pliamente y hemos solicitado datos y estudios por di
versos conductos, que nos han permitido conocer con 

exactitud y profundidad los problemas de la masa de 
los jóvenes obreros, quisiéramos ahora tan sólo fijar 

nuestra atención en algunos. Pero antes de hacerlo, agra

decemos muy de corazón la ayuda que en este sentido 
nos ha sido prestada por los consiliarios y dirigentes 
jocistas. 

1. EL TRABAJO DE LA JUVENTUD 

Este es un punto fundamental, mis queridos dioce
sanos, en la civilización en que vivimos. En torno a él 

se fraguan las personalidades o se prepara el fracaso 
definitivo de muchos hermanos nuestros. La cosa es 

más trascendental todavra si se piensa en la juventud. 
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Porque el horizonte del trabajo nos abre a otras pers
pectivas: la vocación profesional, el aprendizaje, el sa
lario, el contrato laboral. . . 

Una palabra sobre esto : 

A) Aprendizaje. 

Damos gracias a Dios por los avances que se están 
consiguiendo entre nosotros en materia de formación 
profesional. Durante décadas enteras este inmenso y fe
cundo campo ha estado casi olvidado por la sociedad 
española. La Ley de Formación Profesional Industrial, 
aprobada en las Cortes el año 1955, ha constituido en 
este sentido un avance espectacular, que sinceramente 
hemos de agradecer a los Organismos Públicos· ¿Pero 
qué duda cabe que quedan todavía importantes metas 
por conseguir? Muchas empresas que podrían formar 
humana y técnicamente sus aprendices, no lo hacen 
Otras, les imparten una formación rutinaria y practi
cista, olvidándose de las exigencias totales del joven 
alumno, que debe ser educado íntegramente; no tan 
sólo para que sepa manejar una máquina en beneficio 
exclusivo de la producción, ídolo de los tiempos modernos. 

Es asf cómo insensiblemente, por la incuria y falta 
de conciencia social de muchos españoles, aumenta el 
peonaje y se pierden para el engrandecimiento nacional 
las riquezas que están latentes en tantos y tantos ado
lescentes obreros. 

Aún hay más, y nos es doloroso decirlo, pero a ello 
nos obliga nuestra responsabilidad pastoral: algunas 
empresas de importancia, olvidando a veces su aporta
ción al bien común, en el que con sus posibilidades 
económicas podrían colaborar ampliamente, se ajustan 
a los números mínimos establecidos por la Ley para la 
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plantifla de profesionales, lo que hace que muchos jó

venes que han salido de las escuelas de aprendizaje 

con suficiente y muy probada formación técnica vean 
frustradas sus posibilidades y su ilusión al tener que 

ocupar un puesto o una calificación profesional que no 

les corresponde. 

B) Salario. 

A pesar de las insistentes enseñanzas de la Iglesia, 

que se han hecho actualidad una vez más en la Decla

ración Colectiva de los Metropolitanos Españoles del pa
sado año, se ha avanzado muy poco todavía en la solu

ción del urgentfsimo problema del salario mínimo vital, 
que cubra las necesidades indispensables de una vida 

decorosa. Es verdad que abundan entre nosotros muchos 

estudios sociológicos que seña lan en concreto cuáles de· 
ben ser esos mínimos vitales. Pero no basta con esto, 

queridos diocesanos, sino que es necesario empezar de 
una vez, decididamente, a ponerlos en práctica, de for

ma que el trabajador, como recuerda la Doctrina Social 
Católica, pueda vivir con dignidad de persona humana, 

en todos los aspectos, a cambio de una jornada normal 

de trabajo, sin tener que recurrir al esfuerzo comple
mentario de las horas extraordinarias o del doble empleo. 

C) Obreros eventuales. 

Es otro grave problema, aunque en otras regiones de 

España alcance mayores proporciones que entre noso
tros. Problema éste que como ninguno hiere al alma del 

trabajador con la incertidumbre de un mañana inseguro. 
Recordad las severas palabras de los Metropolitanos Es
pañoles en la citada Declaración: "En cualquier hipóte

sis, deberá evitarse en las empresas el tener clasificado 

como meramente "eventua les" los obreros que debieran 
ser clasificados de "plantilla". 
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2. LA JUVENTUD EMIGRA. 

Quizás no podamos evitar, colectivamente hablando, 
que esto ocurra. Es la consecuencia, en parte necesaria, 
de la transformación del pa(s y de los cambios que se 
están produciendo en el mundo. 

La Iglesia no ha dejado ni un momento de salvaguar
dar la libertad de migración de aquellos que buscan en 
otras tierras un trabajo más seguro, más digno, y la 
posibilidad de una vida más concorde con las exigencias 
básicas de la dignidad humana. 

Pero no por eso deja de ser menos doloroso el triste 
éxodo de tantos miles y miles de jóvenes obreros que 
dejan sus hogares, sus familias, sus tradiciones, sus 
pueblos y sus costumbres para en la incertidumbre de 
pafses desconocidos, con idiomas exóticos, con modos 
distintos de vida, buscar un asiento y una ocupación. 
Nos produce una inmensa tristeza contemplar esta co
rriente emigratoria, muchas veces sin preparación técni
ca, humana y religiosa suficiente, que marcha lejos, irre
mediablemente condenadas, tantas veces, a la pérdida de 
la paz, de la alegda, de la fe y de la moral cristiana. Y 
nos asalta el temor de si hemos cumplido con nuestros 
deberes individuales y sociales para evitar este fenóme
no de la emigración, si no totalmente, al menos en parte. 

Un pueblo que se precia de cristiano, debe por todos 
los medios buscar, dentro de lo posible, soluciones más 
convenientes para Sl!S hijos. Desde aqu( nos permitimos 
pedir a los técnicos que no se den por vencidos. Todo 
lo que hagan por la juventud en esta trnea será de gran 
trascendencia para el porvenir. 
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3. RELACIONES OBRERO-PATRONALES. 

Todos los que participan de la vida de la empresa, 

deberfan trabajar para evitar, o suavizar al menos, las 

tensiones que dentro de la misma se crean. De lo con

trario, si el obrero queda reducido a la categorla de una 

máquina, o no se atiende convenientemente a las rela

ciones humanas entre patronos y obreros, existe el pe

ligro de que surja entre ellos la desconfianza, el recelo, 

el rencor, que es madre del odio, y que terminará enve

nenando la institución eje de la vida laboral. 

Cuiden mucho los patronos católicos de acompañar 

su práctica religiosa de un fiel cumplimiento de las nor

mas legales y de un propósito claro y manifestado en 

obras, de responder en la práctica a las exigencias de la 

Doctrina Social de la Iglesia. 

4. LA EDUCACION DE LA JUVENTUD OBRERA. 

A) Protecci6n escolar para los aprendices. 

Algunos problemas que brevemente quisiéramos de

jar señalados se presentan para los jóvenes obreros en 

este campo. 

El primero de ellos, es la necesidad de una más am

plia protección escolar para Jos aprendices o los que 

están en edad de aprendizaje. También aquf es justo 

aplaudir los esfuerzos que el Estado está haciendo. Sin 

embargo, si alguna clase o grupo social se ve impedido 

de formar como conviene a sus hijos, es precisamente 

el obrero. La angustia económica pesa sobre ella con 

tanta urgencia que muchas familias tienen que retirar a 

sus hijos de la enseñanza antes de tiempo. 

Por esto es de desear que en los Presupuestos del Es

tado y de las Corporaciones Provincia les se destinen las 
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cantidades que hagan posible su permanencia en las Es
cuelas Primarias y Profesionales hasta alcanzar las califi
caciones profesionales necesarias para situarse en la vida. 

B) Formación técnica de la juventucf obrera . 

Hay que crear muchas más escuelas de Formación 

Profesional, porque todavía son muy pocas para atender 

al inmenso contingente de estudiantes de la clase obrera. 

C) Promoción Colectiva. 

Otro problema, consecuencia del anterior. Se rela
ciona con la necesidad de una promoción colectiva de 
los jóvenes obreros. Hay que evitar por todos los medios 

que aquellos que, por sus cualidades intelectuales, o por 
la ayuda económica que reciben del Estado o de las Cor 
poraciones, lleguen a los estudios técnicos superiores, 
olviden, una vez alcanzadas sus metas, a los que fueron 

sus compañeros de barrio, de juegos, de ambiente ... 
Esto acarrearía un gravlsimo mal a la comunidad obrera. 

Los más dotados, los que por su preparación tienen 
que ser los jefes natos de la misma, habríanse perdido 

definitivamente para ella, que quedaría acéfala, como 
ovejas sin pastor que les conduzca a la necesaria pro
moción colectiva. 

D) Escuelas nocturnas. 

La escuela nocturna ha sido durante mucho tiempo 
una solución para los jóvenes obreros. Poco a poco va 

perdiendo eficacia. Porque nuestros muchachos trabaja
dores acuden a ella después de agotadoras jornadas de 

trabajo, cuando el descanso resulta necesario e indis
pensable. ¿Cómo exigirles que en estas circunstancias 
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puedarr superar normalmente las dificultades y fatigas 

que entraña toda formación? Por eso resulta muy ur

gente que se apliquen los artlculos de la Ley de Ense

ñanza Profesional, que mandan que las Empresas auto

ricen 14 horas semanales de asistencia a clases de su s 

aprendices, dentro del horario laboral. 

5. LOS TIEMPOS LIBRES DE LA JUVENTUD TRABAJA

DORA- PROCESO DE MASIFICACION. 

La civilización del trabajo en que estamos situados, 

va dando paso poco a poco a una civilización de las di

versiones y de los tiempos libres. Tengamos en cuenta 

este aspecto antes de que sea demasiado tarde y el mal 

resulte irremediable. 

El joven obrero emplea por lo general sus tiempos 

libres en la práctica del deporte, el cine y el baile. 

Hay que dar aquí una voz de alarma Y no sólo por 

los peligros de perversión moral que acechan continua

mente a nuestros jóvenes obreros, sino también por el 

peligro catastrófico de una total despersonalización de 

los mismos. 

Si la juventud trabajadora no hace el deporte, sino 

que lo aplaude; si la juventud trabajadora va al cine 

sin una mínima actitud consciente y crítica, buscando 

únicamente la evasión al mundo de la fantasía, para ol

vidar lo que constituye el contenido de su vida y su 

quehacer diario; si la juventud trabajadora va al baile' 

buscando exclusivamente satisfacciones instintivas, sin el 

debido respeto a la joven obrera, a la que deba tratar 

con la delicadeza con que se trata a la madre y esposa 

futura ... estamos perdidos. 

Nos queremos llamar a todos a una reflexión serena 

pero preocupada sobre el porvenir del más amplio sec-
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tor de nuestra juventud. ¿Qué será de nuestra Patria si 
estos millones de muchachos, que son la esperanza del 
mañana, llegan a la aceptación de sus responsabilidades 
adultas sin ninguna preparación, con esta falta de ma
durez humana y cristiana? 

6. PREPARACION PARA LAS RESPONSABILI DADES 
ADULTAS. 

No está de más que volvamos a repetir lo que ya os 
decíamos en nuestra Pastoral sobre los Problemas So
ciales de nuestra diócesis, refiriéndonos a este punto: 

"Se observa una despreocupación muy grande por 
una formación en amplios sectores de la juventud, nar
cotizada por el fanatismo deportivo y el ansia de di
versiones. 

"Sería penoso que, en la hora en que se diera un 
paso a una mayor intervención obrera en la gestión de 
la empresa y de la vida cívica en general, no se encon
trasen elementos con adecuada preparación y su parti
cipación tuviera que ser puramente nominal. 

"La juventud obrera (y no obrera) debe ir ya pen
sando que los incidentes de una competición deportiva 
no son de importancia esencial para su v·da. Nos parece 
asimismo que la ración periodística y radiofónica que 
se brinda a nuestra actual generación no guarda razona
ble proporción con lo que esos mismos elementos de di
fusión dedican a la formación y elevación cultural de 
sus lectores y radioescuchas. 

"Es triste tener que reconocerlo: la juventud se halla 
con una falta de preparación alarmante para el cumpli
miento de sus responsabilidades cívicas; esto lo consi
deramos como un serio peligro para la sociedad. Aun
que sería ciertamente injusto hacer recaer sobre ella el 
principal tanto de la culpa." (p. 20). 
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Ciertamente, y volvemos a poner gravedad en lo que 

decimos, la juventud tiene que prepararse para las res

ponsabilidades que le esperan en el futuro con el ejer

cicio proporcionado de acciones que le vayan educando. 

Si no formamos con este estilo a minorías conscientes 

de jóvenes obreros que, usando de la libertad de asocia

ción tantas veces recordada por la Iglesia como perte

neciente al derecho natural, lleguen al ejercicio de las 

funciones y tareas que le son propias en el campo labo

ral, social, polftico, etc., será inevitable que en el futuro 

el comunismo se presente como el único fermento capaz 

de redimir al proletariado. 
Llegados a este punto, Nos no podemos por menos 

de referirnos a las dificultades con que tropezáis en el 

ejercicio de estos deberes y derechos fundamentales. 

Por eso Nos os animamos, queridos obreros, a que 

en este aspecto no decaigáis. Aprovechad cuantas oca

siones se os presenten para lograr vuestra superación y 

la de vuestros hermanos y no dejéis de promoveros y 

prepararos para las importantes tareas que os deparará 

el futuro. 

7. PREPARACION AL MATRIMONIO· 

Y entre ellas, quisiéramos dedicar párrafo aparte a la 

preparación para el matrimonio. 
Conscientes de la trascendencia decisiva de unas fa

milias obreras para un mundo trabajador más digno, 

más cristiano, más misionero, tenéis que ocuparos ya 

desde ahora de la educación de vuestra voluntad en la 

energía de una pureza viril y de un renunciamiento cons

tante, en la competencia profesional, en el respeto y ca

riño cristiano a la que va a ser vuestra esposa y la ma

dre de vuestros hijos, modelando dfa a día vuestro ca

rácter y vuestra personalidad, de forma que estéis en 
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condiciones de colaborar con Dios Nuestro Señor a la 
tarea física y espiritualmente creadora de constituir una 
familia. 

8. LA RELIGIOSIDAD DE LA JUVENTUD TRABAJADORA. 
' 

Todo lo que acabamos de seña lar, no solamente se 

relaciona con los derechos fundamentales de la persona 
del trabajador -sólo por esto entrada ya en el ámbito 
de nuestra preocupación pastoral-, sino que además 

condiciona en gran manera la actitud religiosa de los 
jóvenes obreros. 

Si de una parte la juventud está presionada por si
tuaciones de salario insuficiente, agotada por un trabajo 
excesivo, sin la necesaria formación profesional, buscan
do la evasión porque no encuentra la alegrfa y la paz 

necesaria en el marco de su existencia cotidiana; si de 

otra se deja vencer por el rencor y el odio que es con
secuencia muchas veces de las tensiones que se crean en 

el trabajo; si finalmente, carece de personalidad porque 
el clima que le rodea está ordenado a no permitir que 

reflexione sobre sus problemas básicos, que descubra y 
acepte las responsabilidades que en todos los órdenes le 
competen ... es inevitable que termine por abandonar no 

solamente sus deberes religiosos, sino la actitud religio
sa fundamental y que se precipi te en el moderno paga
nismo, desde el que con facilidad pasa rá a la ideología 
marxista. 

Primero, como es sabido de todos, la entrada al tra
bajo en la adolescencia o la primera juventud, con el 
tremendo choque sicológico y espiritual que esto produce, 
abrirá un abismo entre el mundo de la escuela, de la ca
tequesis, de la parroquia y el mundo trepidante de la fá
brica o el taller ... Después el joven obrero abandonará 

su práctica religiosa y desde esta peligrosa posición, si no 
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se le atiende con cuidado y se la facilitan a tiempo las 
respuestas que necesita para la problemática que se le 
presenta, se despeñará hacia el anticleralismo y la in
credulidad. 

11. lA J. O. C. ES UNA RESPUESTA 
A ESTOS PROBlEMAS 

Con gran gozo de nuestro corazón pasamos ahora, 
amadísimos hijos, a exponeros brevemente cómo la 
J. O. C. está respondiendo a estos problemas con la ac
ción tenaz y entusiasta de sus militantes. 

1. POR QUE LA J. O . C. SE PREOCUPA DE ESTOS PRO· 
BLEMAS. 

Quisiéramos, en primer lugar, justificar ante voso
tros por qué la J. O. C., movimiento de la Iglesia entre 
la juventud trabajadora, aborda estos problemas sin de
jar ni un momento su condición de movimiento apos
tólico. 

La J. O. C. es, como dicen sus Fundamentos Doctri
nales, "un movimiento de jóvenes obreros que realizan 
en su vida concreta de cada dfa su vocación humana y 
divina" (Fundamentos Doctrinales, pg. 46). 

Este realizar cotidianamente la doble vocación del 
hombre le obliga a la J. O. C. a preocuparse de todos los 
problemas que embargan la atención de los jóvenes obre
ros y que modifican o crean sus actitudes más profun
das. Acabamos de ver, amados diocesanos, cómo el con
texto de vida en que ellos están situados puede hacer fá-
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cil o difícil, según los casos, una vida digna que ayude 
al desarrollo de su personalidad y al acercamiento con 

Dios. 
Oid a este propósito las terminantes palabras de 

Pfo XII dirigiéndose a la Acción Cat.ólica Italiana: "La 
actividad de la Acción Católica se extiende a todo el cam

po religioso y social, es decir, tan lejos como alcanza la 

misión y obra de la Iglesia . .. " "¿Quién no siente el co
razón oprimido al ver cómo la miseria económica y los 

males sociales hacen hoy muy difíc 1 la vida cristiana se
gún los mandamientos de Dios y con demasiada frecuen

cia exigen heroicos sacrificios?" ( 3 de mayo de 1951 ) . 

2. RESPUESTA DE LA J. O. C.: ENCUESTAS CAMPA
ÑAS NACIONALES : 

La J. O· C., movimiento organizado "entre, para y 
por los jóvenes trabajadores", responde a los problemas 

de los mismos a través de las Encuestas-Campañas. 
Nuestros contactos frecuentes con dirigentes y consi

liarios jocistas nos han llenado de satisfacción al ver 
cómo la J. O. C. Española ha abordado a través de sus 

Campañas Nacionales las cuestiones más vitales que afec

tan a la juventud trabajadora: "Formación Profesional", 
"Dignidad, cultura, salario", "Construyamos la familia 

obrera", "Por una mayor unión y competencia en nues
tra acción obrera" ... son, entre otros, los títulos de las 

últimas. 
Y os decimos con gozo que estos esfuerzos han sido 

muy fructíferos. Porque a través de esta acción colectiva 

de los militantes y de la masa de la juventud obrera, 
encauzando las aspiraciones y los anhelos de la misma 
con objetivos muy precisos, se va consiguiendo poco a 

poco una respuesta profunda, concreta, de carácter cons

tructivo, que ellos mismos elaboran . 
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El militante jocista aparece como la pieza clave, como 
el motor que pone en movimiento a sus compañeros de 

trabajo en este esfuerzo de liberación y de avance. 

Lo señalan claramente los Fundamentos Doctrinales: 
"el militante jocista es un joven trabajador, que tiene 
una mentalidad obrero-cristiana, que sintiéndose respon

sable de sus compañeros de trabajo, de su ambiente na
tural de vida, barrio, diversiones... actúa en medio de 

ellos, con ellos, con sentido educativo y evangelizador". 
(F. D pg. 52). 

La acción de la Campaña Nacional no es otra cosa 

que un poner en acción a todos los jóvenes obreros ante 
un problema concreto que marca su existencia, para que 

en una linea educativa, iluminada por el Cristianismo, 
lo aborden colectivamente y, en ocasiones, lo resuelvan 

a través de una acción que desarrolla su personalidad 
porque va acompañada siempre de la reflexión y de la 

aceptación de responsabilidades que son su consecuencia. 

Los militantes de la J. O. C. han dado, a traves de 
estos años, buena prueba de su constancia, de su tenaci

dad, de su entusiasmo. Nos os exhortamos a perseverar 
en vuestra acción a pesar de las dificultades e incom

prensiones. Y para hacer más autorizadas nuestras pala
bras y nuestra exhortación, queremos repetiros lo que 

Pfo XII, de inmortal memoria, dijo a vuestro fundador 

Mngr. Cardijn: "Las condiciones del momento actual, 
en esta coyuntura de la historia, reclaman hoy más impe
riosamente que nunca vuestro apostolado". (Carta "Par

mi les jeunes", 21 de mayo de 1949; Pfo XII a 
Mngr. Cardijn.) 
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3. LA J. O. C. ES UN MOVIMIENTO DE MASA. 

Queda ya suficiente claro cómo la J O. C. es un mo

vimiento de masa. Asl dicen sus Estatutos: "Sus planes 

de acción están concebidos siempre teniendo en cuenta 

las aspiraciones, la mentalidad y las , inquietudes de la 

masa, con lo que se consigue que ésta vibre y se interese 

por los problemas que la J. O. C.-J. O· C. F. proponen, 

pero que son suyos --de la masa-, íntimamente suyos". 

(F. D. pg. 52.) 
Esta masa tiene una levadura de gran fuerza conver

siva: estos jóvenes trabajadores militantes que, metidos 

en ella sin renunciar nunca a su condición obrera y aus

cultando continuamente sus latidos saben interpretarla, 

sacarla de la pasividad, el escepticismo y la despersona

lización para descubrirles una gran tarea que realizar 

juntos, cuya meta es la promoción humana y cristiana 

que construya el pueblo de Dios en marcha. 

Este espíritu activo de los militantes jocistas comu

nica a todo el movimiento el dinamismo apostólico y mi

sionero que Pío XII pedía a toda la Acción Católica: "No 

se puede concebir un grupo de Acción Católica en el 

que se recluten miembros no plenamente activos. Tomar 

la tarjeta de miembro, escuchar conferencias o discur

sos, suscribirse a periódicos y boletines, quizás también 

sin leerlos, ¿puede ser suficiente para llamarse verda

dero miembro de la Acción Católica? ¿No habrla oposi

ción entre el nombre y la cosa? ¿Merecería el nombre de 

Acción Católica un pequeño núcleo de miembros activos 

al que hiciera escolta y coro una gran multitud amorfa 

de adheridos en las grandes manifestaciones públicas?" 

(Pío XII a la A. C. italiana, 3 de mayo de 1951.) 

Manifestación espléndida de que hacéis un verdadero 

movimiento de masa, de que no os habéis segregado del 

mundo de vuestros padres, de vuestros barrios y de vues-
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tros compañeros fue el magno y esperanzador Congreso 
Nacional, del que exactamente en estos dlas se cumple 

el aniversario, que celebrasteis el año pasado en Madrid 

y que Nos sabemos muy bien que interesó y conmovió a 
las masas populares por la madurez, el espkitu de sa
crificio, de trabajo, de abnegación y de responsabilidad 

que puso al descubierto en vuestras filas. 

Esta es la prueba más concluyente de que estáis en 
la línea cierta, de que vuestros métodos son válidos, de 

que acertáis con las respuestas que reclaman vuestros 

compañeros y de que estáis en condiciones de conducir
les al encuentro con Cristo y la Iglesia. 

Adelante, jocistas. 

4. EDUCACION DE LA PERSONA. 

No servida para nada o casi para nada vuestro mo
vimiento si no se dirigiera a la formación y educación 

de la persona, que es el eje de todo avance auténtico. 

Por eso Nos sabemos que la acción del militante en 
todos sus aspectos se orienta siempre, como finalidad 
primaria, a la transformación personal de los jóvenes 
obreros. 

El esfuerzo jocista entero es un esfuerzo de conver
sión interior. 

La J. O. C. se nos presenta entonces como una gran 
respuesta pastoral, por cuanto que partiendo de reali
dades concretas, de las dificultades y de los problemas 

planteados al trabajador joven, trata siempre de llegar 
a su interior para conseguir asl, desde la profundidad 
y riqueza de la persona, su educación integral. 

La luminaria que ha alumbrado la marcha de la 

J. O. C. desde su fundación hace más de cuarenta años 

ha sido, Nos lo hemos comprobado en contactos con 

21 



nuestros dirigentes, la altísima dignidad de la persona 

humana, su vocación de hombres e hijos de Dios . 
Y cerca de nosotros hemos visto en estos años de go

bierno pastoral de nuestra diócesis, cómo centenares y 
centenares de obreros se han levanta~o al Cristianismo, 
a la lucha, a la tarea de superación, cuando han escu

chado de vosotros que tienen una misión irremplazable 

que cumplir en la sociedad, que no son esclavos ni má
quinas, sino colaboradores de Dios en la empresa de 

crear una juventud digna, fraternal, cristiana. 

5. TRANSFORMACION DE LOS AMBIENTES. 

La acción educativa a que Nos venimos refiriendo 
repercute directamente en la transformación del ambien

te. Asf deda Pro XII a los jocistas en la concentración de 
Roma del año 1957: "La J. O. C. se dedica a restaurar 

en toda su nobleza el sentido cristiano del trabajo, de su 

dignidad y de su santidad ." 
A tr:avés de la acción de los militantes, esta concep

ción cristiana del trabajo penetra en las fábricas. El res

peto al aprendiz, a la joven obrera, se logra en un clima 
de verdadera fraternidad. La superación del egoísmo, de 

la incomprensión, del recelo, del resentimiento y del odio 

se consigue con la creación de vínculos de unión y so

lidaridad. 
Y no sólo ocurre esto en las fábricas, sino también 

en los barrios, en las diversiones, en los transportes; 
gracias a la acción de los jocistas, unidos a sus compa
ñeros, caen las ataduras de la miseria, del error y de la 

corrupción moral. 
Paso a paso los militantes jocistas van consiguiendo 

esa transformación de los ambientes; asr lo afirmaba 
Pío XII : "A través de su presencia activa, en el seno de 

las fábricas y talleres, los militantes jocistas ( plenamen-
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te conscientes de su doble vocación humana y divina) 
están decididos a asumir enteramente sus responsabili
dades y a no conocer tregua ni reposo hasta que hayan 
configurado sus ambientes de vida según las exigencias 
del Evangelio". 

6. VUESTRO METODO : REVISION DE VIDA OBRERA. 

Es hora ya de preguntarnos cómo llega la J. O. C. a 
cumplir su cometido y a recoger esos ricos frutos de !: .... 

acción educadora y apostólica entre los jóvenes obreros. 

Es vuestro método de revisión de vida obrera, el que 
como el alma, dé todo el dinamismo a la obra, impul
sando la transformación de las personas y de los am
bientes. 

Detengámonos un momento a examinar su riqueza y 
su profundidad que lo presentan a nuestra consideración 
como un instrumento eficacfsimo no solamente de pene
tración y apostolado, sino de formación integral de los 
que lo practican rectamente. 

Aceptación universal de la Revisión de Vida obrera. 

Por eso la Revisión de Vida está siendo empleada 
actualmente con alentadores resultados en los noventa 
países que se agrupan en la Internacional Jocista, y se 
ha universalizado de tal manera que ha pasado a ser el 
nervio fundamental y único de la evangelización y for
mación de otros muchos movimientos de apostolado, 
no solamente juveniles, sino adultos que trabajan en am
bientes rurales, universitarios, marftimos, etc., de diver
sas naciones y continentes. 

A este propósito recogemos aquí lo que dice el Ca
non 646 del reciente Sínodo de Roma: "En las reuniones, 
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que si es posible deben celebrar los miembros (de la 
Acción Católica) cada semana, obsérvese el método lla

mado acHvo, útil no solamente para la educación, sino 
también para todo lo referente al apostolado". 

LA EFICACIA TRANSFORMADORA DE LA REVISION 
DE VIDA 

¿Dónde está, pues, la fuerza transformadora de la 
Revisión de Vida? 

Precisamente en partir del hombre como unidad que 
es, poniéndole en movimiento de tal forma que le ayu

demos a abrirse a las personas y a las circunstancias 
concretas de la realidad, mediante el proceso ver, juz
gar, actuar. 

La Revisión de Vida desarrolla asf la actitud personal 

en sentido estricto y hondo del joven trabajador, que es 
puesto en marcha, despertando y ayudando a ahondar 
en el sentido de las cosas que ve y que le rodean. 

No podemos por menos de mirar gozosos y con en
trañable corazón de Padre y Pastor a esa multitud de jó

venes trabajadores a los que la Revisión de Vida ha he
cho hombres conscientes, responsables, plenamente ca

pacitados para asumir las responsabilidades que su vida 
les señale. 

Es el contacto con la realidad, con los "hechos con

cretos", como decís, lo que les despierta a esa inquietud 
de saber y de formarse para las tareas que les solicitan 
cada dfa. 

Y no podrfais partir en vuestra formación de otro 

punto de arranque. Se trata precisamente de que el mi
litante sea fiel a esa acción que el contexto de su misma 

vida le marca. Es en su mundo concreto, en el "suyo", 
donde ha de actuar. 
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Por consiguiente, el primer momento es VER. Abrir 
los ojos a lo que le rodea. Ver, sobre todo y fundamen
talmente, las personas que Dios le puso en su existencia. 
Pero no para juzgarlas, sino para descubrir la llamada 
que Dios os hace a vuestra responsabilidad frente a ellos. 
Con lo que desde el primer momento conseguís una ac
titud de apertura al prójimo, que si no es ya caridad os 
sitúa en camino hacia ella. 

De esta forma, la Revisión de Vida Obrera os libra 
de la tentación de evadiros de vuestra vida, de caer en 
un angelismo desencarnado o en un seudointelectualismo 
que os lleve lejos de vuestro auténtico quehacer pro
videncial. 

A) La Revisión de Vida, instrumento de educación 
integral. 

Vuestra mirada a la realidad no quiere quedarse en 
un ver superficial. Queréis siempre mirar profundamen
te, ahondar. Esto os lleva a preguntaros continuamente, 
creando con ello el hábito de la reflexión. por las causas 
y las consecuencias de los hechos y de las actitudes, lo 
que os libera de la frivolidad y la hipocresía· 

De ese vuestro constante juzgar brota una problemá~ 
tica intelectual a la que los jóvenes obreros responden 
con la lectura metódica, la conferencia, el curso siste
mático. Es por eso infundada la acusación que os hacen 
de que la Revisión de Vida no da una formación intelec
tual, no crea en vosotros un sistema de pensamiento y 
un repertorio de ideas trabadas entre sí que lleguen a 
constituir un sistema con que responder a los interro
gantes intelectuales. 

Muy por el contrario, la Revisión de Vida, rectamente 
practicada, espolea el hambre de saber, obliga a la cla
sificación intelectual, exige el contacto con las ideas, 
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busca en los libros y en los hombres de ciencia la luz 

necesaria para el juicio y la razón. 
Y así hemos visto a nuestro lado cómo jóvenes que 

todavía ayer vivían inconscientes, despersonalizados, 
inertes a toda noble preocupación, ajE(nOs a su vocación 

humana y cristiana, han avanzado a través de sus Revi
siones de Vida Obrera, hacia una vida personal, autén

tica, intelectualmente fecunda, seriamente cristiana. 
Así decía Pío XII a los jocistas en la concentración 

de Roma de agosto de 1957: "La J. O. C. es rica en ex

periencia en materia de educación de la juventud obre
ra y posee un método que ha dado ya pruebas y ha de

mostrado su capacidad de adaptación a las circunstan

cias más variadas. Ella es, pues, capaz de ejercer donde
quiera que esté presente, una acción extensa y duradera 

sobre la educación popular, en colaboración con los 

otros organismos oficiales o privados que persigan las 
mismas metas. Sus contactos inmediatos con la realidad 

obrera le permiten trazar en cada caso un plan de acción 
completo que responda a las exigencias de las situacio

nes y dar a sus miembros, y por ellos a todos los jóvenes 
trabajadores, la ayuda más eficaz". 

B) La Revisión de Vida, instrumento de evangelizaci6n. 

Pero lo más característico de vuestra Revisión de Vida 

Obrera es que introducls en ella, en vuestro juicio, el 

juicio del Señor, la luz del Evangelio. 
Vosotros no queréis un Evangelio extraño a vuestra 

vida. Lo queréis en el centro, en el meollo de la vida 
misma, como su luz y alimento. Es entonces cuando real

mente hacéis la revisión, cuando volvéis a ver la vida 
concreta con ojos distintos, con la mirada honda de la 

fe cristiana. Ya no veis, desde ese momento, con ojos 
perecederos de la carne, sino con los ojos del Señor. 
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Esto es lo que buscáis, esto es lo que pretendéis. Por 
eso lleváis tan en el fondo del alma vuestro método. Por

que vivamente sentís cómo las revisiones hechas cada 
día, laboriosamente, os van llevando poco a poco al en

cuentro gozoso con el Señor; os van liberando de vues
tro egofsmo, de vuestra condición de pecado. 

Asf, a través de esta verdadera catequesis en la vida, 

que es la Revisión de Vida Obrera, habéis descubierto el 

valor y la necesidad de los sacramentos, habéis acudido 
presurosos a ser totalmente renovados en las fuentes de 
la gracia, habéis profundizado más y más en vuestra 

conversión cristiana, en vuestra transformación interior, 

que se inició el dfa en que, a través del método de Re
visión, os pusistéis en contacto consciente y voluntario 
con la J. O. C. 

El movimiento jocista, pues, no solamente educa, 
hace personas, sino que sobre todo evangeliza, anuncia 

el mensaje del Señor, la Buena Nueva. Y os lo anuncia 

a vosotros, militantes, para que después lo gritéis a los 

demás, para que les transmitáis las palabras salvadoras 
de Cristo que guarda, defiende e interpreta la Iglesia 

"Vuestra sólida organización --decía el Papa Pío XII 

a los jocistas en Roma-, vuestro método resumido en 
la tan conocida fórmula: "Ver, juzgar, actuar", vuestras 

intervenciones en el plano local, regional, nacional e in

ternacional, os colocan en posición de contribuir a la 
extensión del Reino de Dios en la sociedad moderna y 

de hacer penetrar allr las enseñanzas del Cristianismo 
con todo su vigor y originalidad". 

Ese anuncio a que antes nos referíamos se hace vida 
a través del compromiso del ACTUAR, que corona y ter

mina toda Revisión de Vida; compromiso que nunca fal
ta, que os exigís mutuamente en fraternal espíritu de 

equipo, y con el que conseguís mantener tensa la orien-
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tación cristiana de la acción. El amor aparece asf no so
lamente en las palabras, sino en los hechos. 

Os transformáis de esta forma en testimonios vivos, 

en signos de Cristo para las personas con las que vivís. 
Por eso no es de extrañar q\Je nuestro Padre 

Juan XXIII se hiciera eco, en su reciente discurso a la 
A. C. 1., de los métodos que emplea y que han sido ins

pirados y tomados de la rica experiencia jocista: "Se 

trata de llegar a las almas, moverlas, impulsarlas a la 
reforma de su mentalidad, y este es el objetivo al que 

tiende vuestro método de acción católica especializada, 
la "encuesta", la "revisión de vida". ( Ecclesia, 27, V, 61.) 

¿Qué más os diremos? Que ahondéis por este cami

no, que seáis fieles a vuestras revisiones, que es lo mis
mo que ser fieles a Dios. Que sepáis sacar de la Revisión 

de Vida todo el jugo que para la acción y el ahonda
miento doctrinal debéis sacar. 

Os exhortamos a que ahondéis en esa conversión in

terior que os hará cada vez más lúcidos y os ayudará a 
ver cada vez con mayor profundidad. Os haréis así dó
ciles al Espíritu Santo. 

Quede pues claro, amadísimos jocistas, a la vista de 

lo expuesto, cómo la Revisión de Vida Obrera no es un 
examen de conciencia, ni una búsqueda de soluciones 

temporales, ni una sesión de autocrftica; sino un esfuer

zo colectivo, hecho en comunidad de Iglesia, para encon
trar esa actitud de fe que sea el testimonio ferviente de 

vuestra acción, única capaz de cambiar personas y 
ambientes· 

7. ACCION REPRESENTATIVA. 

Nos sabemos que la afirmación de la J. O. C., de ser 
cuerpo representativo, no ha sido bien comprendida y, 
en ocasiones, mal interpretada. 
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Por eso quisiéramos decir ahora dos palabras sobre 
este asunto, de gran importancia, tratando de hacer en 
él un poco de luz. 

La J. O. C. realiza en determinadas ocasiones una ac
ción representativa por su condición de movimiento obre
ro. Cuando los jóvenes trabajadores, por la acción per
sonal de los militantes jocistas o insertos en la dinámica 

de una encuesta Campaña Nacional, salen de su apatfa 
o inercia y aceptan poco a poco, con firmeza, las res
ponsabilidades que su misma vida les ofrece y exige, 
descubren muchas veces, y ello es normal, que las solu
ciones totales a los problemas o las dificultades con que 
tropiezan están fuera de su alcance, dependen de las 
autoridades o instituciones temporales. 

¿Qué de particular tiene entonces que la J. O. C., en 
nombre de la juventud trabajadora a la que representa, 
haciendo uso de un cauce perfectamente legal y mostran
do con ello un elevado espfritu social, constructivo y ma
duro, se dirija a los organismos competentes presentan
do una realidad objetiva y formulando unas peticiones 
que responden siempre a aspiraciones legítimas de sus 
militantes y de la masa con la que actúan y a la que 
ponen en marcha? 

Y no es sólo esto, la J. O. C. es un movimiento de 
Iglesia. Y la Iglesia vela y ha velado siempre por el cum
plimiento de los principios de derecho natural y por la 
defensa de los derechos sagrados de la persona humana 
que están recogidos en las Encíclicas sociales de los Pa
pas y en los documentos episcopales. 

Si la J. O. C. recuerda constantemente ambas cosas y 
realiza una acción representativa en esta línea, no tras
pasa para nada el ámbito en el que como movimiento 
apostólico se mueve. No se la puede acusar entonces, 
ello resultarfa calumnioso, de que invade campos inde-
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bidos, porque esto significaría tanto como decir que cuan

do los Papas han clamado, y lo siguen haciendo todos 
Jos días, por el derecho al trabajo, al salario justo, a una 

vivienda digna, a un sindicato auténticamente represen
tativo de los derechos y aspiraciones de los trabajado

res... lo han hecho abandonando los sagrados deberes 
de su ministerio pastoral para comprometerse en una 
lucha puramente terrena. 

Por eso debe quedar claro de una vez que, cuando 

la J. O. C. hace a través de su acción representativa pe
ticiones sobre problemas temporales, se apoya siempre 

en verdades o exigencias fundamentales que están explí
citamente contenidas en la Doctrina Social de la Iglesia, 

sin entrar nunca a determinar, esto corresponde a la 

sociedad civil y al Estado, las soluciones concretas de ca
rácter técnico que haya que dar a los mismos. 

Repetidas veces nuestro Venerable Hermano el Emi

nentísimo y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo, Cardenal 
Primado de España, ha recordado que la J. O. C. no es 
ni un sindicato ni un partido político. Su finalidad y su 

manera de actuar trasciende los intereses pura y exclusi
vamente temporales, porque cuando acerca de ellos in

terviene Jo hace por su aspecto religioso-moral y en de

fensa de la dignidad de la persona humana y de su vo

cación de hijos de Dios, amenazada por las estructuras o 
circunstancias de carácter temporal en que está situada 

y desde las que deba construir su santificación personal. 

8. ACCION APOSTOLICA Y ACCION TEMPORAL. 

La J. O. C. ha tenido siempre conciencia muy clara 
de la distinción entre acción apostólica y acción técnico

temporal. Y esto, necesario es reconocerlo, es uno de 
sus grandes méritos. 
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la acción apostólica tiene como fin y como contenido 
únicos la extensión del Reino de Dios, el crecimiento y 

desarrollo del Cuerpo Místico de Cristo, el fortalecimien· 
to de la Iglesia. 

La acción técnico-temporal, por el contrario, se diri· 
ge a la construcción de la ciudad terrestre a través de 

una acción cívica, social, técnica, etc., en las institucio
nes y en las estructuras. 

Lo temporal y lo espiritual no se dan separados en la 

realidad, aunque como vemos sean de esferas distintas. 

En la vida concreta de cada cristiano existen unidas 
ambas cosas. 

La J. O. C., que como hemos dicho cumple una fun
ción educativa y apostólica, no puede desinteresarse de 

los obstáculos o condiciones favorables a la extensión del 

Reino de Dios entre la juventud obrera, en cuanto mo
vimiento organizado con Mandato de la Jerarquía para 

la evangelización de los trabajadores y de sus ambientes 
de vida. 

La J. O. C. se ha mantenido con firmeza en esta línea 
apostólica. Ni ha tomado ni ha impuesto nunca a sus 

militantes determinadas actitudes o posturas temporales. 
Más aún: para asegurar su condición de movimiento de 

Iglesia ha permanecido en medio de asechanzas y difi· 
cultades absolutamente independiente de los movimientos 

temporales que por otros cauces y medios y con conte· 
nido y finalidades diferentes tratan de resolver, quizás, 
los mismos problemas. 

En el mundo actual conviene mantener muy clara 
esta distinción entre lo apostólico y lo temporal. De tal 
forma que, para evitar peligrosos confusionismos que 

sedan de consecuencias fatales en todos los órdenes, es 
necesario que estas dos acciones, la apostólica y la téc

nico-temporal, aunque ésta sea de inspiración cristiana, 
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se realicen a través de movimientos o instituciones dis

tintas y entre sí independientes. 
Que nadie piense por esto que la J. O. C., con su 

acción evangelizadora, se desentiende en absoluto del ne

cesa rio progreso y perfección de la sociedad civil y de 

sus instituciones; porque de manera muy positiva, edu

cando y transformando a las personas, influye bienhe

choramente en los ambientes en los que ellas están situa

das y las capacita para el descubrimiento de los deberes 

políticos y sociales en los que con responsabilidad pro· 
pia, libre y personal, han de comprometerse. Parafra· 

seando las palabras del gran Pío XI , la J. O. C., como la 
lgelsia, evangelizando, civiliza. 

La J. O. C., amados militantes, os enseña todos los 

días a ser conscientes con la vocación cristiana; os ani

ma después a mantener vuestro espíritu cristiano y vues· 

tro temple apostólico en medio de las actividades tem

porales, por vosotros libremente elegidas, o en cuyo 

marco os ha situado la voluntad de Dios, a las que su· 

perando el egoísmo infundís el soplo vivificante de la 

caridad ... De esta forma contribuís, espléndidamente, a 

la realización del anhelo del Apóstol: "instaurare omnia 

in Christo". 

9. LA J. O. C. ES ACCION CATOLICA. 

Dicho lo cua l resulta más patente cómo la J. O. C. 
es auténtica Acción Católica. 

Pero no está de más que Nos insistamos una vez más 

en ello, porque no faltan quienes ingenua o maliciosa

mente tergiversan vuestra naturaleza y condición . 

Hace ya más de un cuarto de siglo que Pío XI reco

noció a la J. O. C. "como tipo perfecto de Acción Cató

lica" (carta del Cardenal Pacelli a Mons. Cardijn del 25 

de enero de 1935) · 
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Y Pío XII, en la concentración mund!al de la J. O. C. 

en Roma, por no citar ahora otros innumerables textos 

pontificios, expresó en términos definitivos este carácter 

apostólico de la J. O. C.: "La Iglesia tiene necesidad, hoy 

más que nunca, de los jóvenes trabajadores para cons
truir valerosamente, en la alegria y en la pena, en los 

éxitos y en las pruebas, un mundo tal como Dios quiere. 

Vosotros no estáis empeñados en una batalla temporal 

para obtener solamente algunas ventajas de orden eco

nómico y social, sino que apuntáis ante todo a la con

quista de las almas" (25 de agosto de 1957}. 

Por aquellos mismos días Radio Vaticano, comentan

do la celebración del Consejo Mundial de la J.O. C., des

tacaba la importancia extraordinaria de aquel aconteci

miento, afirmando "que por primera vez un movimiento 

de Acción Católica especializada alcanzaba la dimensión 
mundial" (30 de agosto de 1957}. 

10. LOS CONSILIARIOS Y LA J. O. C. 

Labor tan decisiva para la Iglesia como es esta de la 

formación de militantes cristianos, exige la presencia de 

sacerdotes que, respetando la función directiva de los 

seglares en la Acción Católica, les ayuden en su forma

ción humana y apostólica desarrollando sus valores y 

cualidades naturales, pero sobre todo a su formación 

sobrenatural y apostólica, orientándoles con su acción 

sacerdotal de educadores natos de las almas, a descubrir 

lo que Cristo Nuestro Señor les pide en cada circuns

tancia, en cada momento de su vida, por la implanta
ción del Reino de Dios entre los hombres. 

Ya hemos visto antes cómo para este. la Revisión de 
Vida es un instrumento valiosfsimo, en cuanto que si

túa continuamente al militante en el horizonte del plan 

de Dios, creando en él e l hábito de utilizar su palabra 
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reveladora para el enjuiciamiento de los acontecimien

tos, por pequeños que sean, que componen la trama de 

su existencia, ofreciendo asf un dilatado campo para la 
perfección espiritual y la formación doctrinal. Porque 

ciertamente, esta constante observación de la vida con
creta y la reflexión que la acompaña en el método jo

cista, plantean una constante problemática intelectual y 

son un vivero riqufsimo de exigencias cristianas· 

En esta importante tarea, y para el empleo recto de 

los métodos y la búsqueda exacta de las respuestas apos

tólicas, la presencia del consiliario es absolutamente 

necesaria. 
Recordad, amados sacerdotes, las palabras que os 

deda en nuestra Pastoral sobre los Problemas Sociales de 
nuestra diócesis: "El sacerdote debe ser el apoyo, el 

aliento espiritual, que ayude a los seglares a descubrir 
lo que Cristo les pide en cada circunstancia para la cons

trucción de la sociedad, de un mundo mejor, para la 
implantación del Reino de Dios en la tierra. Ellos tienen 

su responsabilidad particular, su puesto en la Iglesia, 
que habréis de respetar, pero vuestra colaboración les es 

imprescindible en su apostolado. Toda vuestra persona, 

todo vuestro ser sacerdotal, comprometido en cada ins
tante, vibrando interiormente, sacerdotalmente ante los 

hechos, ante los acontecimientos de la vida de hoy, que 
ellos aportan con el deseo de volverla más justa, más 

cristiana" (págs. 12 y 13). Habréis de saber, amadfsimos 
sacerdotes, para cumplir con tan delicada misión, gana

ros la confianza y el aprecio de los jóvenes trabajadores; 
que vean en vosotros un amigo, pero con verdadera pos
tura sacerdotal, hecha realidad la frase de Cristo "no he 

venido a ser servido, sino a servir". 
"El sacerdote debe limitarse a iluminar y animar, sin 

pretender dirigir o mandar", dice el breviario de Pasto-
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ral Social publicado por la Comisión Episcopal de Cues
tiones Sociales ( art. 303). Porque no es nuestra misión, 

sacerdotes, dirigir el movimiento jocista. Esta función es 
propia de los seglares a los que corresponde tomar la 

iniciativa y responsabilidad de la acción, aunque en ello 
necesiten siempre de vuestro consejo sacerdotal. 

Pío XII, en su carta al Cardenal Suhard (25 de junio 

de 1946), decía: "Es muy de desear que, sacerdotes 

cada vez más numerosos, comprendan esta misión y pue

dan consagrarse sin reservas al importante ministerio de 
consiliarios de la Acción Católica Obrera". 

Nos nos hacemos eco del mismo deseo y os recorda

mos lo que ya en nuestra Pastoral sobre los Problemas 
Sociales de nuestra diócesis dedamos sobre la nece

sidad de las organizaciones de la Acción Católica obrera 

en las parroquias de este carácter. Organizaciones con 
existencia efectiva, no nominal y rutinaria, a cuya exis

tencia y crecimiento deben ir enderezados los mejores 

esfuerzos sacerdotales. 
No caigáis en la tentación de desaliento, amadísimos 

sacerdotes, al ver que trabajáis con un reducido número 

de militantes en las parroquias compuestas de miles de 

almas. Si son ciertamente militantes apostólicos y reali
zan una acción misionera entre sus compañeros e influ

yen en las instituciones, seguid adelante. Las minorfas 
rigen el mundo. Recordad las palabras de Pío XII a los 

jocistas congregados en Roma el año 1957: "Al ir donde 
la J. O. C. ha trabajado durante mucho tiempo ha forma

do jefes obreros cristianos, que en cuanto tales son una 
esperanza para el porvenir social y la regeneración cris

tiana del mundo obrero". 
Perdonad nuestra insistencia, pero son preocupacio

nes que llevo en lo más hondo de mi corazón de Pastor 

y que deseo con toda el alma verlas realizadas en mi 
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grey. ¡Sacerdotes!, la formación de apóstoles seglares es 

una necesidad de vida o muerte para el porvenir de la 
Iglesia. 

11 . LA J. O. C. Y LA PARROQUIA. ' 

Podemos decir con alegria que todas las secciones jo
cistas de nuestra diócesis han nacido al amparo de la 
parroquia. 

La parroquia les ha brindado sus consiliarios y ha 
cuidado y acrecentado la vida cristiana de los jocistas a 
través de su liturgia y predicación. 

Y la J. O. C. ha respondido realizando en el ámbito 
parroquial una verdadera tarea misionera, penetrando a 

través de sus mi 1 itantes en los ambientes descristianiza
dos o apartados de la Iglesia, integrando en la comunidad 

parroquial a centenares y centenares de jóvenes obreros 
apartados de ella. 

¿Quién puede poner en duda, a la vista de tantos tes
timonios jocistas, que la J. O. C. realiza una verdadera 
labor parroquial? 

La profecía de Mons. Cardijn se está cumpliendo: 
"¿Quién dará a los obreros el espfirtu parroquial? ¿Quién 

hará de la Iglesia parroquial la verdadera casa del pue
blo? ¿Quién hará del párroco el verdadero padre de los 

obreros? ¡Que nuestras parroquias, nuestras ceremonias 
parroquiales, nuestras misas parroquiales, nuestras pro
cesiones parroquiales ... sean manifestaciones que lleguen 

al alma de la masa obrera! La masa tomará así concien
cia de la realidad viviente que es la parroquia, porque 

ésta penetrará hasta el fondo de la vida del más humilde 

como del más digno de sus feligreses. Esta es la gran 
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misión en la que la J. O. C. está empeñada." ("La J. O. C. 
et la paroise", Mons. Cardijn. Edi. Ou. Bruxelles.) 

Pero los jocistas viven también, durante las largas 
horas de su trabajo, en las fábricas, tslleres, oficinas, 
con otros jóvenes trabajadores que están llamados por 
Dios a la santidad y que se sienten continuamente ame
nazados en su vocación. La parroquia no podrá menos 
de estar profundamente interesada en los graves proble
mas que se presentan a sus hijos y por eso deberá apo
yar con toda la fuerza la acción misionera que la Acción 
Católica especializada realiza en los ambientes. 

La J. O. C. por este motivo puede llevar a nuestras 
parroquias una verdadera inquietud misionera abrién
donos los horizontes y las exigencias de la clase trabaja
dora. Por eso decía Mons. Montini, en carta a la J. O. C 
francesa en 1952, "el movimiento jocista se revela como 
una fórmula providencial de la presencia de la Iglesia 
en el mundo del trabajo, donde Ella está muy a menudo 
ignorada; ofrece a las parroquias, con las que establece 
una estrecha colaboración, la posibilidad de ensanchar 
singularmente su campo de apostolado" 

EXHORTACION FINAL 

Adelante, jocistas. Ya conocéis el camino. Habéis ex
perimentado también dolorosamente las dificultades y 
las incomprensiones. La Iglesia está con vosotros. La Igle
sia os bendice y os anima. La Iglesia os da las gracias 
por todo lo que estáis haciendo por el Reino de Jesu
cristo. Humildemente os repetimos lo que recientemente 
decía el Santo Padre Juan XXIII a vuestros Presidentes 
y consiliarios nacionales con ocasión de la visita que 
acaban de hacerle en Roma: "Bravo, bravo, seguid trabajando." 
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Que estas palabras del sucesor de Pedro, del que ha 

sido puesto por el Espfritu Santo para regir la Iglesia 
universal, llenen vuestro corazón de firmeza en l"s horas 

del dolor y de la tribulación, sabiendo que sois los ade
lantados de la Iglesia en la inmensa mies de la juventud 

trabajadora, que ya amarillea para la recolección. 

De corazón os bendice 

Bilbao, 20 de julio de 1961. 

- - ~ ~- -- - - - - -
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