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I. VEURE

· Quins ingressos tens mensualment? D’on procedeixen?
· Com distribueixes els teus diners a llarg del mes?
· Com valores l’economia de casa teva? I la dels teus amics/gues? Com hi participes?
· Quines actituds teniu, tu mateix/a, la família, els amics/gues?
· Com condiciona i marca l’economia la teva vida, la de la família, la dels teus amics/gues?
· Conec l’economia de la federació i del moviment? Se com funciona? Què hi descobreixo (avenços

i dificultats)?

II. JUTJAR

· Quins valors descobrim en la nostra economia?
· Quins valors i actituds connecten amb els de la tradició
obrera? Quins no?
· Fent una mirada a l’Evangeli:

Lc 21, 1-4; Mt 6, 19-21 à Quins valors i actituds descobreixo en
l’evangeli?
2 Co 8, 8-15 à Com els cristians practiquen la solidaritat
econòmica? Com m’interpel·la avui?

· Ara pot ser el moment per en silenci fer una estona de
pregària agraint a Déu les descobertes que hem fet.

III. ACTUAR

· Què haig de canviar en quant als valors i actituds personals
pel que fa a la meva economia?
· Quina quantitat pensem destinar a la JOC a través de la
nostra cotització? (Podem tenir en compte els criteris
orientatius de cotització)
· Quan ho revisarem?

Altres textos que ens poden ajudar al jutjar:
Mt 6, 24-31; Mc 10, 17-27; Mc 12, 41-44; Lc 12, 13-21; Lc 16,
19-31; Mt 4, 1-10; 2Co 9, 7; Ac 4, 32- 5, 11.

Coses a tenir en compte:
La RdV és important que l’adaptem a la realitat i necessitats de
cada federació. Els textos que us  oferim és per a que escolliu el
que més us interessi. Fins i tot en podeu aportar d’altres que
conegueu.
Aquesta pauta és orientativa. També podeu fer servir altres pautes
de RdV que tingueu a la federació.

2.1. RdV - Economia (JOC Catalunya i les Illes)
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I. INTRODUCCIÓN.

La economía como proceso educativo y como opción de clase cristiana.
La cotización como implicación en el Movimiento.

Como todos y todas hemos ido experimentando, asumir responsabilidades dentro y fuera del mo-
vimiento forma parte de la pedagogía que utiliza la JOC para formar militantes cristianos compro-
metidos con los jóvenes del mundo obrero y, sobretodo, para hacernos crecer como personas en el
estilo de Cristo resucitado.

Me referiré en este testimonio a mi proceso, es decir, al conjunto de descubrimientos que he ido
haciendo durante los años que he sido responsable de economía, primero de grupo y federal y más
tarde nacional. Antes, por eso, compartiré algunos condicionantes personales que han influido de
manera importante en todo este proceso.

Me gustaría que esta aportación sirviese para confirmar aspectos que ya intuís o para descubrir
nuevos.

II. LOS CONDICIONANTES PERSONALES.

“Les he confiado tus palabras, y ahora el mundo no los quiere,
porque no son del mundo, como yo tampoco lo soy”  Jn 17,14.

Hay una serie de condicionantes que me han ayudado a asumir con facilidad una determinada
escala de valores, especialmente en la cuestión de la economía. Sin ellos podría haber llegado al
mismo lugar, pero el proceso habría sido diferente.

Primero, el entorno familiar. Mi padre trabaja de conserje municipal después de haber trabajado
como comercial durante muchos años en el textil y vendiendo sistemas de seguridad, y haber
estado en paro dos veces, siendo la última la más angustiosa por las escasas perspectivas laborales
con la edad que ya tenía. Mi madre es ama de casa, y en los momentos más difíciles ha tenido que
bordar ropa infantil o coser americanas en casa, sin ningún tipo de contrato y cobrando a un tanto
la pieza. A pesar de todo no hemos sido una familia pobre y no me he sentido nunca falto de nada
que no fuese prescindible, puede ser que por el hecho de ser hijo único me haya tocado a mi solo
todo aquello que podían darme mis padres.

Segundo, la formación cristiana. La escuela Pía de Sabadell, donde cursé EGB, me presentó a Jesús
y su Evangelio, es decir, que hay un camino. La Parroquia de Sant Josep, en mi barrio de la Concor-
dia, me mostró la comunidad cristiana, es decir, que el camino se debe hacer en grupo. Después la
JOC, entre muchas otras cosas me ha enseñado la militáncia, es decir, que el camino es opción
personal, libre y responsable.

Finalmente, la formación universitaria. Estudié económicas y estoy seguro que sin este entorno
familiar y esta formación cristiana recibida, yo ahora seria un economista diferente. A la teoría
económica que nos enseñaban (la del máximo ingreso, mínimo coste y máximo beneficio), con
manifestaciones tan claras en la vida de cada día, he podido contraponer los valores del Reino de
Dios. Entonces descubres, sientes que Dios tiene otra medida de las cosas. Eso provoca conflictos e
incoherencias de las que no siempre salgo bien parado, pero el esfuerzo continuado de ir intentán-
dolo me va haciendo crecer en esta línea.

2.2. El Sentido de la cotización personal (Xavi Domènech)
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III. EL CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS: DE LA FUNCIÓN DE CAJERO A LA MI-
SIÓN DE RESPONSABLE.

“Entonces los doce convocaron una reunión de todos los creyentes y les dijeron: “No esta-
ría bien que nosotros dejásemos la predicación de la palabra de Dios y nos pusiésemos a
distribuir la ayuda a los pobres. Por eso, hermanos, buscad entre vosotros siete hombres de
confianza, llenos del Espíritu Santo y de juicio, y les encargaremos esta tarea; nosotros
continuaremos ocupándonos de la plegaria y del ministerio de la Palabra”. Hechos 6, 2-4.

En octubre de 1990, en la salida de inicio de curso, la federación de Vallés de la JOBAC se dividió
en las tres federaciones actuales: Terrassa, Rubí y Riu-sec (a pesar de que entonces no sabíamos ni
que nombre nos pondríamos). Entonces se hacia necesario repartir nuevamente las responsabili-
dades para sacar adelante la nueva federación. A mi me tocó ser responsable federal de economía.

Solo llevaba un año en el Movimiento y era iniciador de un grupo que provenía de la catequesis de
mi parroquia, iniciándome al mismo tiempo en todo eso de la militáncia y la revisión de vida.
Había participado en alguna reunión de tesoreros de la federación, pero sabia bien poca cosa.

No se si alguien me vio en aquel momento “lleno del
Espíritu y de juicio”, pero supongo que la mayoría
lo encontró acertado, porque entonces era el único
de la federación que estudiaba empresariales y por
tanto, tenía todos los números para que me lo pidie-
sen a mi.
Fui a Castellnou de Bages como iniciador de la fede-
ración de Vallés y volví con un añadido: responsable de economía de una federación sin nombre.

Lo que quiero decir es que muchos de nosotros llegamos a una responsabilidad de una manera más
o menos accidental, pero que eso no tiene demasiada importancia. Lo que importa es estar decidi-
do a servir a los demás y a aprender de ellos.

La primera reunión en Lluria (antigua sede de la JOC de Catalunya i les illes) fue todo una nove-
dad. Me dieron un libro para llevar la contabilidad y hablamos básicamente de cuestiones
organizativas, porque la cosa a nivel de movimiento estaba muy verde (precisamente de este color
era una ficha para domiciliar la cuota que se había creado para ver si el dinero llegaba con más
fluidez).

La cosa no aprecia tan difícil, había unos gastos que son de todos y que había que pagar entre
todos, por tanto, se explica a todos, se recoge el dinero, se entrega al Movimiento y aquí se acaba
todo. ¡Tampoco hay para tanto!. Entonces yo no sabia que mi aprendizaje no había hecho más que
comenzar.

En mayo de 1991 fui a mi primera jornada de formación nacional de economía. Joan Codina nos
desveló el sentido de la cotización como un gesto que empalma con la tradición del movimiento
obrero y de la Iglesia primitiva, como un gesto que entrena hacia la actitud evangélica del despren-
dimiento y la radicalidad, como un signo de solidaridad. ¡Sopla, que fuerte! todo junto, por una
viuda pobre y cinco panes y dos peces, bien poca cosa a ojos de los hombres pero no ante la mirada
amorosa y atenta de Dios.

Me debió impactar bastante porque en la asamblea de final de curso hice un resumen y les comenté
que con independencia del saldo que tuviésemos en el banco, la federación tendría superávit si
éramos capaces de vivir la cotización como un compromiso de nuestra militáncia y si éramos
capaces de vivir estos valores evangélicos, y tendría déficit siempre que nos despreocupásemos y
dejásemos que los otros cotizasen por nosotros.
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En las comisiones de economía federales y nacionales íbamos compartiendo los avances y las difi-
cultades de todos. Allí descubrí el valor de trabajar en equipo, de ir avanzando en grupo. También
aprendí a acoger y respetar los diferentes procesos. Una vez nos dijeron: “Cuando el viento sopla,no
todos los molinos giran a la vez”, y es bien cierto. Se compartían testimonios de las federaciones,
como el de un responsable de grupo que refiriéndose a las cotizaciones decía: “Tengo dinero que
no es mío, y cuando lo necesito, no lo puedo tocar, porque no es mío”. Era un signo de respeto a la
comunidad.

La responsabilidad también me hacia estar más atento a mi vida y a la de mis compañeros de mi
grupo en aquellos aspectos relacionados con la economía. Descubría como el uso del dinero debía
ser una decisión responsable y que aquello que tenemos no es solo nuestro, sino que somos única-
mente los administradores, pero que lo debemos poner al servicio de los demás. Recuerdo el día
que Jordi me decía que se compraba un coche con cuatro puertas porque tenía amigos que iban en
silla de ruedas y seria más fácil para entrar y salir, y eso que era un modelo que todo el mundo
compraba de dos puertas.

El Consell de 1992 en que se unieron la JOC y la JOBAC, supuso un nuevo impulso parara el
trabajo de fondo de economía al quedar aprobado un documento que, entre otras cosas, basaba la
economía del movimiento en la autofinanciación, la solidaridad y la austeridad.
En la asamblea federal lo recordamos diciendo: “La Federación no es un máquina de limpiar bol-
sillos. Cada militante sabe el esfuerzo económico que puede y debe hacer, siendo solidario con el
resto de militantes de la federación y del movimiento”. Se propuso que la gente cotizase según su
situación económica y a partir de una revisión de vida, y se asumió que había una serie de gastos
federales que se debían cubrir entre todos y todas.

Durante el curso siguiente empezamos a explicar el sentido de la cotización a los jóvenes de inicia-
ción, con lo que las coordinadoras de tesoreros dejaron de servir solamente para hablar de dinero.
También empezaba a participar de un equipo de economía nacional, que se creó para dinamizar la
comisión de economía y elaborar propuestas que iban saliendo de ésta.

Era un año complicado porque había finalizado los estudios y pronto encontré trabajo en una caja
de ahorros. Adaptarme al ritmo laboral y combinarlo con las responsabilidades en el movimiento
no fue del todo fácil. Era el momento de plantearme nuevos interrogantes: ¿cambiaría mi vida con
la nueva situación económica?, y más tarde, ¿cual era la política laboral (contratación, retribu-
ción..) de mi empresa?.

Sabia de amigos que al pasar de estudiantes a trabajadores perdían un poco la cabeza y se reven-
taban todo lo que ganaban sin saber en que se lo gastaban. Por mi manera de ser y supongo, por
todo lo que había recibido, continué mi ritmo de gastos personales como si nada hubiese pasado,
exceptuando más de un caprichito que antes no podía permitirme tan a menudo (que si aquel
libro, que si aquel disco,...). También decidí repartir mi dinero destinando unas cantidades fijas a la
familia y a diferentes entidades que actúan en el ámbito de la marginación y la solidaridad, ade-
más de incrementar la cotización a la JOC. Estas cantidades no se estancaron sino que han ido
aumentando cada año en proporción a la situación económica.

En cuanto a las relaciones laborales, iba descubriendo que en la empresa y en la sociedad en gene-
ral había incoherencias. Siempre he intentado ver las cosas no desde mi punto de vista sino desde
la óptica de los más desfavorecidos; y he tenido la suerte de sentirme muy respetado en este sentido
por mis compañeros y mi jefe, como en las dos ocasiones que he ejercido mi derecho a la huelga,
primero en contra de los “contratos basura” y después en contra de la congelación salarial de un
número importante de compañeros y compañeras en la empresa.

En el verano de 1993 me pidieron formar parte del secretariado como responsable nacional de
economía. Primero dije que no. Ya había dedicado tres años a esta labor y me daba pereza alargar-
lo tres años mas. Quería hacer alguna cosa fuera del movimiento pero tampoco sabía qué.
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Cuando le propuse mi relevo federal a Ramón me
contestó: “Si, lo puedo hacer”, y después nos pu-
simos a hablar de todas las dudas, los miedos, las
dificultades,... Después de esta conversación me
preguntaba si esta misma respuesta no podía ser
la mía. Llegué a la conclusión que si creía que lo
podía hacer y me lo habían pedido, no tenia nin-
gún motivo para decir que no. Por tanto acabé
aceptado.

Dicen que asumir nuevas responsabilidades nos
sirve para devolver a los demás todo aquello que
antes hemos recibido; eres iniciador porque antes
has sido iniciado y comunicas lo que has vivido,....y todo eso que decimos. La experiencia me
demuestra que nuevamente recibes mucho más de lo que estas dando, porque los que te rodean
también tienen mucho para darte. Por eso no sé si nos dará tiempo a devolverlo todo ahora o
tendremos que dejar una buena parte para la vida eterna.

La etapa como responsable nacional ha significado vivir más de cerca la economía del movimiento
en su conjunto, y también toda la realidad de la JOC. Acompañar a las federaciones más de cerca
en sus retos y  dificultades, aunque limitado por mi tiempo disponible. Conocer a mucha gente que
me ha cuestionado, que me ha interpelado, que me ha marcado. Y reafirmar todo eso que ya os he
explicado, como me lo iba creyendo y como lo iba viviendo.

Este último curso no he hecho gran cosa. Descansar un poco de tantas reuniones eso si, y formar-
me por mi cuenta en el teme de las empresas cooperativas, que me atrae por su relación con el
estilo de vida que he ido descubriendo y asumiendo. Lo que no dejo de hacer es cuestionar mi vida
a la luz del evangelio, en el grupo de revisión de vida, también en lo que se refiere a mi economía
personal.

IV. CONCLUSIONES.

“Igualmente vosotros, cuando hayáis cumplido todo aquello que Dios os manda, decid: So-
mos sirvientes sin ningún mérito: no hemos hecho otra cosa que cumplir con nuestro deber”
Lc17,10

La responsabilidad de economía es una oportunidad para cuestionar el aspecto económico de
nuestra vida a la luz del evangelio. Aprovechadla, no digáis nunca: “Me lo pidieron a mi, porque
era el más listo”, porque seguramente no lo erais. Ni tampoco: “Me lo pidieron a mi, porque no
hacia nada en el grupo ni sabía hacer nada más”, porque cuando la JOC os propone un servicio os
haca un don, y en buena parte depende de vosotros que lo sepáis aprovechar.

Estar atentos a los valores que estructuran la propia economía y la de los compañeros merece la
pena, porque nos jugamos nuestra vida y la de los demás, es decir el funcionamiento de la sociedad
en que vivimos. Necesitamos convertirnos constantemente, transformarnos para ser transforma-
dores de la realidad que nos rodea.

Y todo esto lo podemos aprender a partir de una cosa tan sencilla y a la vez tan profunda, como es
el gesto de cotizar, que es como el pequeño grano de mostaza, que al crecer se hace un árbol tan
frondoso que hasta los pájaros vienen a hacer su nido.
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I. INTRODUCCIÓ
La cotització és l’aportació econòmica que fa cada militant (d’una forma personal i variable) per
mantenir el moviment. Això es concreta en un compromís econòmic. Però com i de quina manera
cotitzar? El 2% del sou? Un dia de feina, una hora a la setmana, etc.? Què faig jo si no treballo ni
tinc ingressos fixos?...
Són moltes les preguntes i els dubtes que s’ens plantegen alhora de cotitzar, sobretot quan comencem
la nostra militància. És important que fem un treball de fons que ens ajudi a entendre el perquè
cotitzem i quina és la dimensió educativa de la cotització en la JOC. Però també és important que
concretem els criteris de la nostra cotització.

II. SITUACIÓ ACTUAL
Aquests són els resultats de les enquestes que vam fer el curs 1999-2000 sobre la nostra economia
personal i la nostra cotització al moviment.

CRITERI D'APORTACIÓ A LA JOC. (Sobre 146 dels 181

1hora
2%
3

Un dia de feina
3%
5

1% del sou
10%
16

Segons ingressos i
despeses

20%
29

2% del sou
25%
37

Aportació anual
39%
56

COM DECIDIM LA NOSTRA APORTACIÓ A LA JOC. 
(Sobre 181 enq.)

RdV al grup
41,44%

75

Segons curs 
anterior
12,71%

23

RdV personal 
compartida

32,60%
59

No cotitza o no 
contesta
13,26%

24

PERIODICITAT EN LA COTITZACIÓ A LA JOC. (Sobre 154 dels 181 enq.)

Mensual (12 mesos)
35%
57

Mensual (9 mesos)
16%
26

Trimestral
16%
26

Semestral
6%
9

Un mes per avançat
6%
6+3

Anual
10%
16

Un mes endarrerida
11%
11+4

III. EL SENTIT DE LA COTITZACIÓ.
El nostre és un moviment  educatiu, i vol educar en molts aspectes de la nostra vida. Un d’aquests
és la qüestió dels diners.
En la JOC, l’economia no ens la plantegem únicament per raons de funcionament, sinó que volem
fer-ne una experiència de donació.
Volem viure la nostra aportació com a signe de pertinença al moviment. Per això és molt important
que no visquem la cotització com una obligació de pagar, sinó com un acte ben lliure.
Amb la cotització descobrim i anem fent nostres uns valors que ens fan créixer com a persones (la
solidaritat, el compartir, l’austeritat, el compromís,...). Però la cotització és alguna cosa més:

· és un gest que entronca amb la tradició del moviment obrer i de l’església
· és un signe de solidaritat
· és un gest que ens porta a les actituds evangèliques de la donació a l’altre i la radicalitat

en la nostra vida: una opció que marca el nostre estil de vida.

2.3. Criteris de cotització
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IV. CRITERIS DE COTITZACIÓ.
1. Criteris generals

· Concretar la cotització a partir d’una RdV en grup.
· Calcular la quantitat a partir de la previsió mensual de ingressos/ despeses.

2. Altres criteris que ens poden ajudar a concretar el nostre compromís de cotització segons la
nostra situació personal i econòmica (Tot i això no hem de deixar de banda que cada militant té
una realitat diferent poden sorgir moltes maneres de cotitzar):

· cotitzar el 2% del sou mensual.
· una hora (o més) de feina a la setmana.
· un dia de feina al mes.
· ... qualsevol altre manera que sigui coherent amb el nostre estil de vida militant.

V. LA VIDA, L’ECONOMIA I EL MOVIMENT...

· El 2%
· 1 dia de feina a la setmana
· el treball del dilluns
· sense treball (estudiant, aturat,...)

Testimonis (els trobareu al bloc de testimonis i monografies que hi ha al dossier de
recursos d’economia
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2.4. La Sopa de pedres

MATERIAL PARA TRABAJAR CON LA INICIACIÓN

En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que había llamado a su puerta
un extraño, correctamente vestido, que le pedía algo de comer.”Lo siento, dijo, pero ahora mismo
no tengo nada en casa”.
“No sé preocupe, dijo amablemente el extraño, tengo una piedra de sopa en mi cartera; si usted me
permitiera echarla en un puchero de agua hirviendo, yo haría la más exqusita sopa del mundo. Un
puchero muy grande, por favor”.
A la mujer le picó la curiosidad, puso el puchero al  fuego y fue a contar el secreto de la piedra de
sopa a sus vecinas. Cuando el agua rompió a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para
ver a aquél extraño y su piedra de sopa. El extraño dejó caer la piedra en el agua, luego probó una
cucharada y exclamó”:¡Deliciosa! lo único que necesita son unas cuantas patatas”.
“Yo tengo patatas en mi cocina”, gritó una mujer. Y en pocos minutos, estaba de regreso con una
gran fuente de patatas peladas que fueron derechas al puchero. El extraño volvió a probar el
berbaje.”¡Excelente!”, dijo; y añadió pensativamente:”Si tuviéramos un poco de carne, haríamos
un cocido de lo más apetitoso ...”
Otra ama de casa salió zumbando y regresó con un pedazo de carne que el extraño, tras aceptarlo
cortesmente, introdujo en el puchero. Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y
dijo:”¡Ah, qué sabroso!Si tuviéramos unas cuántas verduras, sería perfecto, absolutamente perfec-
to ...”
Una vecina fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena de cebollas y zanahorias.
Después de introducir las verduras en el puchero, el extraño probó nuevamente el guiso y, con
tono autoritario, dijo.”La sal”.”Aquí la tiene”, le dijo la dueña de la casa. A continuación, dio otra
orden:”Platos para todo el mundo”.La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos. Algu-
nas regresaron trayendo incluso pan y frutas.
Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, mientras el extraño repartía abun-
dantes raciones de su increíble sopa. Todos se sentían extrañamente felices, mientras reían, charla-
ban y compartían por primera vez su comida. En medio del alborozo, el extraño se escabulló
silenciosamente, dejando tras de sí la milagrosa piedra de sopa, que ellos podrían usar siempre que
quisieran hacer la más deliciosa sopa del mundo.

TRABAJO EN GRUPO
• ¿Cuál es la realidad económica que vivimos?
• ¿Cuál es la realidad económica que nos gustaría vivir?
• Del dinero que dispongo:

¿Cuánto gasto y dónde?
¿Podría ahorrar en los gastos que no necesito?

• ¿Es importante aportar algo al grupo y al movimiento?
¿Por qué?
¿Cuánto?

• ¿En qué pensáis que se gasta el dinero el Movimien-
to?
Preguntad y pedid el presupuesto Federal y Estatal.
• ¿Cuáles son los valores que descubrís en el texto?
• ¿Cuál es la comparación que podemos establecer
entre el texto y la economía?
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Hola companys d’iniciació, des de la comissió d’economia volem saber coses de vosaltres i de la
vostre economia com no?, Us demanem que ompliu aquesta enquesta contestant cada una de les
opcions i al final conteu la majoria de respostes  a , b, c, o d i de la que surtin més respostes aquest
serà el vostre perfil. Si no és el perfil que desitgeu no us emprenyeu eh!!!

Nom...............................................................................

Edat......................

1.- Quantes persones viuen a casa teva? I d’aquestes quantes treballen?

2.- I a tu d’on t’arriben els diners?
a. Dels teus pares
b. De la teva suo
c. De regalets i propinetes
d. Del cel

3.- De quants diners disposes al mes?
a. De 0 a 15.000 pessetes
b. De 15.000 a 50.000 pessetes
c. Més de 50.000 pessetes
d. Al voltant de les 500.000 pessetes

4.- En que et gastes més diners?
a. Sortint de festa amb els amics
b. De compres
c. Aportant a casa
d. Cotitzant a la JOC

5.- Quan t’ arriben els diners, penses...
a. Me’l poleixo el mes aviat possible
b. Organitzo els diners per a passar tot el mes
c. Faig guardiola
d. El donaré a una ONG

6.- Si no t’arriben els diners per passar tot el mes que fas?
a. Li demanes als pares
b. Li demanes a un amic
c. T’aguantes
d. Demanes un crèdit al banc

7.- Confessa el teu vici, que et costa més diners?
a. Tabac
b. Música
c. Roba
d. Sexe , drogues i rock and roll

2.5. Enquesta per Iniciació (Fed. Badalona-Sta. Coloma)
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8.- Si un amic et demana diners, tu que fas?
a. Li deixes sense interessos
b. T’escaqueixes perquè tu vas curt de peles
c. Li dius que li demani a sa mare
d. Que demani un crèdit al banc com has fet tu fa dues preguntes

SEGONS LES TEVES RESPOSTRES MIRA I DESCUBREIX ...

MAJORIA DE RESPOTES OPCIÓ A I OPCIÓ B

Ets el prototip del jove actual, vius al dia, si tens peles guay i si no te les arregles. Has pensat en el
demà?

MAJORIA DE RESPOSTES C

Noi/a potser que surtis una mica més, no siguis tan generós, menys guardiola i més marxa.

MAJORIA DE RESPOSTES D

Si vols que siguem sincers, l’economia no és el teu fort, no ho dubtis i truca el servei 24 hores de la
comissió d’economia, pregunta el telèfon al teu iniciador.

. Li dius que li demani a sa mare
d. Que demani un crèdit al banc com has fet tu fa dues preguntes

SEGONS LES TEVES RESPOSTRES MIRA I DESCUBREIX ...

MAJORIA DE RESPOTES OPCIÓ A I
OPCIÓ B

Ets el prototip del jove actual, vius al dia, si
tens peles guay i si no te les arregles. Has pensat
en el demà?

MAJORIA DE RESPOSTES C

Noi/a potser que surtis una mica més, no
siguis tan generós, menys guardiola i més
marxa.

MAJORIA DE RESPOSTES D

Si vols que siguem sincers, l’economia no és el
teu fort, no ho dubtis i truca el servei 24 hores
de la comissió d’economia, pregunta el telèfon
al teu iniciador.
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Cuando en la JOC hablamos de economía, no sólo estamos dando datos económicos, ni nos queda-
mos únicamente en números, cifras o papeles, sino que queremos hablar de igualdad, justicia y
solidaridad con los más pobres y con la clase obrera ; se camina hacia una economía compartida.
En la Joc no podemos analizar la vida sin analizar nuestra economía. Nosotros, como jóvenes de la
clase obrera no solemos disponer de grandes cantidades de dinero, pero esa parte que considera-
mos « nuestra « debe ser puesta en cuestión como elemento transformador.

I. PISTAS SOBRE EL USO DEL DINERO
. El dinero tienen que ser un medio puesto al servicio del hombre.
. No valoramos a las personas por lo que tienen, sino por lo que son.
. La posesión y distribución del dinero debe de estar en función de las necesidades de todas las
personas.
. El dinero es para compartirlo y hacer que esté al servicio de la comunidad, principalmente de lo
más pobres.
. Dentro de nuestra escala de valores, ni el dinero, ni el bienestar, ni la comodidad... pueden ocu-
par los primeros puestos.
. La austeridad es un valor porque fundamenta nuestra opción por los pobres.

II. LA COTIZACIÓN

. El dinero de los militantes debe servir para ayudarnos en la lucha, en las acciones por el cambio
de la sociedad y de la persona.
. Los militantes somos responsables de sostener el mvto a través de nuestra aportación económica
para responder a las necesidades de acción con los jóvenes de la clase obrera.
. La cotización supone ir dejando algo de lo que consideramos como propio, es empezar a compar-
tir.
. Un mtte se mide por su entrega, por su acción, su testimonio y también por su esfuerzo en la
cotización ( no por su cantidad en pesetas ).
. La cotización es una forma de ir creando comunidad, de ir construyendo el reino.
. La cotización ayuda a que el mvto no tenga que depender económicamente de otros, nos da
independencia en la acción, es otra forma de demostrar hasta donde valoramos ésta.

III. VER
1. Ante la autofinanciación del movimiento ( cotización, lotería, caseta, aportaciones a encuen-

tros, ventas...)     ¿ cuál está siendo mi respuesta, mi vivencia ? Aporta un hecho significativo.
2. ¿ cuáles son las causas ?
3. ¿ qué consecuencias tiene para mí, para el equipo, para la Joc, a nivel más amplio...?

IV. JUZGAR
1. De todo lo descubierto ¿ qué piensas ? ¿ cómo te sitúas ?
¿ Qué nos dice la clase obrera , la experiencia de otros militantes, de otras organizaciones ?

2.6. «RdV - Autofinanciación»

A utofinanciado y con una econom ía comp arti da 
"  los gastos y responsabilida des económ icas del m vto son asum ido s por sus m iem bros. D esde este criterio
fundam ental de a utofinanciació n, la  Joc, debido a las dificultades económ icas de los jóvenes, recurre a
aportacio nes externas al m vto ,  siem pre y cuando  no condicione su propia au tonom ía, ni a nulen el esfu erzo  y la
responsabilid ad d e los mi litantes. 
La Joc , en su organización, es cau ce para que los recursos económ icos y m ateriales de los m ttes y jóvenes a
distintos niveles, puedan  ser co m partidos y puestos al servicio del m vto y otros jóvenes "   ( libro rojo ) 
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3. ¿ Qué nos dice el Evangelio ? ¿ Qué llamadas nos hace ?

. Lucas 6, 20 : la pobreza como opción
«Dichosos los que eligen ser pobres, porque suyo es el Reino de Dios»

. Mateo 6, 19-21 : Jesús es libre ante el dinero
« No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen y donde los ladrones ho
radan y roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corroen y donde los
ladrones no horadan ni roban. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón «

. Mateo 19, 21-26 : No se puede servir a Dios y al dinero
«Acercósele uno y le dijo: Maestro ¿ qué debo hacer para alcanzar la vida eterna ? El le dijo :
guarda los mandamientos. Díjole el joven : todo eso lo he guardado ¿ qué me queda aún ?.Díjole
Jesús : Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes , dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los
cielos, y ven y sígueme. Al oir esto el joven se fue triste porque tenía muchos bienes. Y Jesús dijo a
sus discípulos : En verdad os digo que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. De nuevo
os digo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los
cielos. Oyendo esto, los discípulos quedaron estupefactos y dijeron : ¿ quién, pues, podrá salvarse
?. Mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres, imposible, mas para Dios todo es posible. «

. Hechos 2, 44-45 : la experiencia de las primeras comunidades
« Y todos los que creían vivían unidos, teniendo todos sus bienes en común, pues vendían sus
posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno «

Otros textos para el juicio
«A menudo pasamos nuestra vida tras la consecución de cosas superfluas que no nos aportan nada
significativo, mientras las cosas esenciales se dejan escapar « Subirana.
« El lujo es enemigo de la igualdad y, a menudo, se basa en el empobrecimiento de otros « Subirana
« El consumismo es una afirmación insolidaria e injusta de lo individual y privado... el cristiano
tiene que ser un resistente que no se deje arrastrar por la corriente consumista ni por los valores que
implica, debe asumir un compromiso político «

V. ACTUAR
1. ¿ Qué elementos me voy a plantear ?
2. ¿ qué compromisos me surgen ?
3. ¿ Qué medios voy a poner, personalmente y como equipo ?
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2.7. Que no et consumeixin, muntem alternatives!

Xerrada/ponència de l’Arcadi Oliveres (Apunts d’en Jordi Busquet) per a les
Jornades de Formació de la JOC a Arenys de Mar els dies 9 i 10 de Novembre de 1993.

I. INTRODUCCIÓ
Justícia i Pau és una entitat que des de fa anys ha treballat en diferents campanyes, com ara la
campanya contra la pena de mort, la campanya del 0,7%, la campanya de la condonació del
Deute Extern, etc.  Actualment, una de les vies més actives en que treballa és la de la pau i el
desarmament: han viscut de ple la història de la objecció militar, de la insubmissió...i ara es treballa
també a favor de l’objecció fiscal, l’objecció científica...i en diferents campanyes contra les guerres.
Una altra via important de Justícia i Pau és la de la pobresa i la marginació a casa nostra: fan una
tasca molt important a nivell d’acompanyament de gent que està a les presons.

II. ASPECTES EN RELACIÓ AMB LA CAMPANYA D’ENGUANY DE LA JOC: QUE NO ET
CONSUMEIXIN, MUNTEM ALTERNATIVES.
Quin paper juguem nosaltres en la societat? Tenim algun paper en la vida econòmica? Quin paper
tenim avui, nosaltres, militants?

Nosaltres: (1)treballadors —produïm treball
Nosaltres: (2)consumidors—consumim
Nosaltres: (3)estalviadors—estalviem i invertim
Nosaltres: (4)contribuents—paguem impostos

Nosaltres, com a treballadors, sempre que fos possible hauríem de mantenir dues actituds: a)
l’actitud de repartir el treball. El repartiment del treball és fonamental. L’atur no té una solució
externa. Una solució és: reduir la jornada laboral i repartir el treball (Reduir i Repartir); b) hem
d’intentar unir el capital i el treball. Una cooperativa unifica això. En una S.A., per exemple, el
treball el té un o uns quants, i el capital uns altres. Sempre és millor, en aquest sentit, una coopera-
tiva. Un exemple és la Cooperativa de Mondragón (Euskadi), on hi ha 58.000 persones, i on, entre
altres coses, fan les cuines Fagor, tenen els supermercats Eroski i la Caja Laboral Popular—són els
tres sectors principals—.

Nosaltres, com a consumidors, hem de consumir menys, i hem de consumir millor. Consumim
massa! Un exemple: si tota l’energia del món fos petroli (posem per cas) i cadascú consumeix 1,7
tones de petroli a l’any, una persona dels EEUU consumeix 7,7 tones de petroli a l’any, i una
persona de l’ïndia consumeix 0,4 tones de petroli a l’any. Això explica molt clarament les diferències
de consum que hi ha en el món. Un altre cas: el tenir una llauna de líquid edulcorat a les mans
suposa que abans s’han hagut de remoure 50 tonelades de terra per obtindre el metall necessari.

Reduir el nostre consum milloraria la nostra qualitat de vida. Allò que consumim ( perquè no
deixarem pas de consumir) ho hem de fer amb criteri. Hem de comprar i comparar productes amb
criteri. Hi ha una revista: “OPCIONS” que ens pot ajudar en aquest aspecte: és una revista del
CRIC (Centre de Recerca i d’Informació sobre el Consum): www.cric@pangea.org. Cal evitar de
comprar en els Tot a 100, botigues que se subministren amb productes fets a les presons. Hem
d’evitar també les compres temptadores de consum injust.

Nosaltres, com a inversors tenim els estalvis i plans de pensions en entitats que col·laboren amb
empreses que fomenten la guerra. I és que els diners han de tenir una manera coherent
d’administrar-los, d’acord amb la nostra manera de pensar. Hi ha la possibilitat de les finances
ètiques (la banca ètica). Però no deixa de ser una oxímoron: “una cosa desmenteix l’altra”): “Banca”
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desmenteix “Ètica” i “Ètica” desmentei “Banca”. Un altre
exemple d’oxímoron: “Intel·ligència militar”!

Possibilitats de finances ètiques:
Els fons solidaris: però no ètics. Fons en els quals una

petita part dels diners va destinada al tercer món.
Els fons ètics: seleccionen el tipus d’inversió que tu

fas. Exemple: Fons d’Intermón.
La Banca Ètica (Bancs Alternatius): bancs que fun-

cionen amb algunes característiques essencials. A Euro-
pa n’hi ha 30 o 32. Un exemple és el “Cooperative Bank”
(fundat el 1897!). Un altre cas és el de la Banca Ètica Ita-
liana: l’han format 5 grups de gent que hi ha posat els
diners: les Cooperatives, els Sindicats, les ONG’s, les
Congregacions Religioses i els Boyscouts.
Qui hi deixa els diners, en aquests bancs? Qualsevol per-
sona que vulgui que els seus estalvis vagin destinats a
fins ètics. La Banca Ètica l’administra gent de l’ofici. Qui
demana diners a la banca ètica? Aquelles persones que
no tenen accés al crèdit convencional: si tu no pots tenir
una hipoteca, una garantia, un aval...vas a la banca ètica.
Ara bé, només dónen crèdits destinats a la producció. I
cal dir que el % d’impagats és molt més inferior a la ban-

ca ètica que a la banca convencional.

A Catalunya de banca ètica no en tenim cap. El Setem fa una cosa que és deixar els estalvis a
termini, i els envien a Holanda, a inversions ètiques. Hi ha també la possibilitat de Coop. 57 i la
d’Intermón. Si volem demanar diners podem demanar-los a Coop.57; si som/tenim una coope-
rativa podem anar a Acció Solidària Contra l’Atur, entitat que dóna crèdits d’autoocupació;
podem demanar un microcrèdit a una Fundació de la Caixa de Catalunya; existeix el Fidem:
Fons d’inversió per a la dona emprenedora; hi ha el Projecte “Fets” (Finançament Ètic Solidari):
és una institució que agrupa 52 associacions catalanes. Actualment hi ha un projecte: es vol
aribar a crear a Catalunya una banca ètica.

Nosaltres com a contribuents, convé que siguem objectors fiscals. Després de la guerra del Viet-
nam, 850.000 nordamericans es van negar a pagar els impostos, pequè els seus fills i molts joves
tornaven dins de caixes de fusta del Vietnam. Aquí, una part dels impostos que paguem van
destinats a finançar la guerra. A Espanya això suposa el 5% el pressupost general. Per què no fem
objecció fiscal?
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2.8. Revisió de Vida: l’Economia (ACO)

El que us presentem a continuació és el resultat d’una part de la feina feta per la Comissió
d’Economia durant el curs 01-02. Pretenem dues coses molt simples:

a) ajudar els militants de l’ACO a fer una reflexió sobre la manera de relacionar-se amb els diners.
b) empènyer cap a una economia solidària

Cadascú revisarà la seva pròpia vida, però ho farà en grup (com fem en totes les RdV); i cada grup té la
seva manera de fer i veurà a quin nivell pot tractar tot aquest tema i fins a quin punt els seus membres es
poden qüestionar els uns als altres.

Esperem que sigui una bona eina de treball que ens ajudi a tots a viure amb més llibertat i plenitud la
proposta evangèlica. I si algun grup vol fer partícep tot el moviment de les seves reflexions, al Butlletí
estaran encantats de rebre el resultat de la RdV.

I. VEURE
Cada membre del grup descriu:

1) La seva situació econòmica
- Ingressos fixos o no
- Ingressos suficients o insuficients
- Perspectives de futur

2) Els àmbits en què podria classificar les seves despeses.
Suggerim:

- Habitatge i Equipament
- Transport
- Comunicacions
- Alimentació
- Vestit
- Educació i Formació
- Sanitat i Assegurances
- Oci
- Solidaritat

3) Els interrogants que la seva situació econòmica actual li planteja
- Satisfacció pel que fa a la relació ingressos-despeses
- Possibilitat de realització de projectes
- Despeses excessives o massa pobres en algun àmbit

II. JUTJAR
A) Caldria  plantejar en el grup

1) Si les nostres prioritats a l’hora d’organitzar l’economia personal i/o familiar deixem
que siguin qüestionades per l’Evangeli

- En la pregària personal
- En la pregària col·lectiva
- En el grup de RdV

2) Si intentem que la nostra organització econòmica personal i/o familiar tingui una
dimensió més col·lectiva, considerant

- Familiars i amics
- ACO
- Organitzacions del món obrer, ONG, entitats ciutadanes, entitats solidàries

amb els més pobres
- Església
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1) Si actualitzem les nostres despeses en tots els àmbits consignats en el “Veure” de
forma natural a mesura que van canviant, a l’alça o a la baixa, els nostres ingressos.

2) Si la nostra aportació periòdica a l’ACO
- Té en compte totes les despeses que origina un manteniment digne del nostre

moviment
- Té en compte que les despeses de representació dels responsables del

moviment (viatges, àpats, trobades...) cal pagar-les entre tots
- Té en compte el que aporten a la nostra vida el grup de RdV i l’ACO
- Respon a les nostres possibilitats econòmiques

A) Caldria mirar-se (si no s’ha fet)
• El darrer pressupost aprovat pel Comitè General i que es va publicar al Butlletí corresponent
• La Carta Econòmica, document aprovat en el VIIè Consell (maig 2001), que tots els

militants tenim: llegir-la i veure el que diu, per exemple, sobre què fer quan un membre
del grup té dificultats per mantenir el pagament de la seva quota.

B) Caldria llegir i comentar en el grup els textos següents i valdria la pena triar-ne un i fer-ne
un Estudi d’Evangeli.

1) Mt 6, 19-21 
 
 

a) Mt 6, 24-31 
 

b) Mt 4, 1-10 
 
 

c) Mc 10, 17-
27 

 
 
 
d) Mc 12, 41-

44 
 
 

 
e) Lc 12, 13-21 
 
 
f) Ac 4, 32-35 
 
 
g) Ac 2, 44-45 
 
h) 2C 9, 6-11 

 
 
 

 On hi ha el teu tresor, allí hi haurà també el teu cor. 
 
 No podeu servir Déu i el diner 
 
Adoraràs el Senyor, el teu Déu, i només a ell donaràs culte. 
 
Vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor en el cel; després vine, segueix-me. 
 
Hi ha tirat tot el que posseïa, tot el que tenia per a viure. 
 
Mireu, guardeu-vos de tota ambició de riquesa perquè, ni enmig de l’abundància, la vida d’un no li ve pas dels seus béns. 
 
Ni un d’ells no deia que fos seu res d’allò que li pertanyia, sinó que tot els era comú. 
 
Tenien les coses en comú. 
 
Que cadascú doni segons que s’ho ha proposat el seu cor, no pas de mal grat o per força, que Déu estima el qui dóna amb alegria. 

 
Preguntem-nos:

1. Què em diuen aquests textos?
2. Què em demana Jesús?

III. ACTUAR
Com sempre fem en qualsevol RdV, és molt important la concreció en aquest apartat. Proposem
compromisos en els quatre àmbits següents:

a) Organització de l’economia personal i/o familiar
b) Solidaritat amb les necessitats col·lectives i socials
c) Implicació del grup en la gestió econòmica de l’ACO: estar al cas de la Carta Econòmica,

del pressupost anual, de les qüestions plantejades pel responsable d’economia de la
Zona...

d) Actualització digna i responsable de la quota que aportem a l’ACO
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2.9. Consumo Consciente (JOC Ciudad Real)

I. INTRODUCCIÓN
“No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se presume como
mejor cuando está orientado a tener y no ser, y que quiere tener más no para ser más, sino para
consumir la existencia en un goce que se propone como un fin en sí mismo. Por esto es necesario
esforzarse por implantar estilos de vida, a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la
belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común sean
los elementos que determinen las opciones de consumo, de los ahorros y de las inversiones.”
(Juan Pablo II. Centesimus Annus, nº36).

Por un lado, nuestro Norte, la sociedad rica en la que vivimos, desde su prepotencia financiera, ha
maniatado al Sur con la famosa y gigantesca Deuda E(x)terna, cifrada simbólicamente en un bi-
llón de dólares. Por otro lado, el dominio absoluto por nuestra parte de la ciencia, a investigación
y la técnica supone, paradójicamente, un lastre al desarrollo de los países pobres. Lastre que cobra-
mos al Sur en forma de dependencia para salir adelante, pagos por patentes y la absorción de sus
cerebros mejor dotados.

Y resulta que nosotros, simples consumidores, con el solo hecho de comprar (en principio, tan
neutral) nos hacemos, sin saberlo, cómplices de esta explotación. Todos compramos a diario pro-
ductos buenos, bonitos y baratos, sin cuestionar su procedencia, sus condiciones sociales o ecológicas
de producción. Cuando la realidad es que cuando compramos un producto procedente del Tercer
Mundo(desde nuestros pantalones de algodón o el café del desayuno hasta el chocolate de la
merienda o los plátanos, o las zapatillas deportivas...), sólo una pequeña parte de nuestro dinero
va al Tercer Mundo, donde el trabajador, muy probablemente, ha cobrado un sueldo insuficiente
para alimentar a su familia. La mayor parte del dinero queda en manos de las empresas
transnacionales, con unos beneficios desmesurados que emplean en grandes operaciones financie-
ras para incrementar su patrimonio... Mientras que en nuestra Unión Europea, el sueldo de un
obrero cualificado ronda las 7,21 • por hora, en India es sólo de 0,30• y en Filipinas se reduce a
0,15•. (Recogido de un informe aparecido en la revista de Misioneros Javerianos).

“No os angustéis pensando: qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo esto lo
buscan los que no tienen fe... Buscad ante todo el Reinado de Dios y su justicia, y lo demás os lo
darán por añadidura.” (Mt. 6,31-33)

Los jocistas somos responsables de sostener el movimiento, a traves de nuestra aportación econó-
mica para responder a las necesidades de acción con los jóvenes de la clase obrera (carteles, convi-
vencias, fiestas, campamentos, curillos...)

La cotización supone ir dejando algo de lo que tenemos o consideramos propio, es empezar a
compartir, es ir cambiando ya nosotros.

La cotización es una forma de ir creandocomunidad, de considerarnos un mismo movimiento, es
una forma real de compartir.

La cotización ayuda a que el movimiento no tenga que depender económicamente de otros.

· Luchar contra el consumo, fomentando la austeridad. Empezar a ir eliminando poco a
poco necesidades.

· Ir asumiendo el riesgo que supone una verdadera vida de personas, no esclavizándonos a
la búsqueda de seguridades.
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· Empezar a vivir la comunicación. Al necesitar menos para nosotros, habrá más disponi-
ble para los demás. Oner nuestra casa, nuestro tiempo y todos nuestros bienes al servicio
de los otros. Así empezaremos a devolver lo que robamos a los pobres.

· Empezar a vivir como luchadores, conociendo los problemas de nuestros hermanos los
hombres, sintiéndonos responsables, y descubriendo cómo nuestras formas de vida son
causantes de su situación.

II. REFLEXIÓN PERSONAL Y DE EQUIPO
1. ¿Que valores y actitudes vivo en mi consumo y cómo influyen en mi economía personal?

2. ¿Mi economía es coherente con el estilo de vida militante cristiano? ¿Qué cosas debo cambiar?

3. ¿Como vivo mi cotización al movimiento:
· Como una carga
· Como una forma de compartir
· Como algo obligatorio/voluntario
· Como una forma de hacer comunidad,
· ...?

4. Acciones o compromisos que me marco a partir de esta reflexión. (A revisar durante el curso)
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2.10. Las pelas son las pelas

“ Cotización que me comprometo a aportar mensualmente al Movimiento”
“ Sugiere algunos otros medios, además de la cotización de los militantes para financiar los gastos
o necesidades del Movimiento”

I. LA FINANCIACIÓN DEL MOVIMIENTO
Autofinanciando y con una economía compartida.
Los gastos y responsabilidades económicas del Movimiento son asumidos por sus miembros.
Desde este criterio fundamental de autofinanciación, a la JOC, debido a las dificultades econó-
micas de los jóvenes, recurre a aportaciones externas del Movimiento, siempre y cuando no con-
dicionen su propia autonomía, ni anulen el esfuerzo y la responsabilidad de los militantes.La
JOC, en su organización, es cauce para los recursos económicos y materiales de los militantes y
jóvenes, a distintos niveles, puedan ser compartidos y puestos al servicio del Movimiento y de
otros jóvenes.

Algunos criterios sobre el uso del dinero, y sobre la cotización al movimiento:
• El dinero tiene que ser un medio puesto al servicio del hombre.
• No valoramos a las personas por lo que tienen, sino por lo que son.
• La posesión y distribución del dinero debe de estar en función de las necesidades de todos los

hombres.
• El dinero, los bienes, son para satisfacer las necesidades reales, no para esclavizarnos a  necesi-

dades creadas, burguesas.
• El dinero, como las demás de la vida, es para compartirlo y hacer que esté al servicio de la

comunidad, principalmente de los más pobres.

Cotización:
• El dinero de los militantes debe servir para ayudarnos en la lucha, en las acciones por el cambio

de la sociedad y las personas.
• Los militantes somos responsables de sostener el Movimiento, a través de nuestra aportación

económica semanal o mensual, para responder a las necesidades de acción de los jóvenes de la
clase obrera ( carteles, convivencias, fiestas, cursillos,…)

• La cotización supone ir dejando algo de lo tenemos o consideramos propio, en empezar a
compartir, en ir cambiando ya nosotros.

• Un militante se mide por su entrega, por su acción con los jóvenes, su testimonio, y también por
su esfuerzo en cotización ( no por la cantidad en euros)

• La cotización es una forma de ir creando comunidad, de considerarnos un mismo Movimiento,
es una forma real de compartir.

• La cotización ayuda a que el Movimiento no tenga que depender económicamente de otros.

Evangelio:
• Proclama la incompatibilidad radical entre valores del Reino de Dios y los valores del dinero.
• Da un sentido comunitario a todo lo que posees.
• El testimonio personal de Jesús; su actitud ante el dinero y los ricos, así como ante la pobreza y

los pobres, es totalmente claro a lo largo de su vida:

- “Bienaventurados lo pobres, porque vuestro es el Reino de Dios”. Lc 6, 20.
- Jesús es libre ante el dinero y ante las personas que lo poseen. Mt. 6,19.
- Jesús plantea compartir más cosas que el dinero.
- Asegura que la vida, la “seguridad” no se consigue con abundancia de bienes materiales.

Lc. 12,15.
- La pobreza es una cualidad de los seguidores de Jesús;  entendida como desprendimiento,

servicio, disponibilidad, y no acumular bienes materiales. Mt. 5,3.
- Jesús nos enseña que los bienes son justos cuando son compartidos. Mt. 19,21.
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Texto:  Lc 21,1-4  ( Donativo de la viuda pobre)

Vamos a retomar que hicimos al principio de la campaña ( Consumo) en la que hicimos un repa-
so a nuestros gastos e ingresos mensuales y nos marcamos una serie de pequeños compromisos (
planificar y apuntar los gastos, cuidar y estar al loro de cotizaciones, etc...). Las preguntas que
planteamos a  continuación no tienen por qué contestarse literalmente ( aunque no pasa nada si
se hace así), son más bien orientativas, para que cada uno profundice en su forma de llevar la
economía.

I. VER: ¿ Planificamos y revisamos nuestra economía?
• ¿ Planificas y revisas tu economía? ¿ Cómo?
• ¿ A qué criterios responden tus gastos? ( necesidades básicas, necesidades creadas, solidari-
dad...) No consiste en hacer un listado de nuestros gastos mensuales, eso ya lo hicimos, sino ver
a qué responden éstos.

II. JUZGAR: Esta planificación ( o no):
• ¿ Te hace ser más solidario/a con tu economía? ¿ De qué manera
• ¿ Gastas todo el dinero del que dispones? Si ahorras, ¿ para qué es?

III. ACTUAR: ¿ Qué podemos hacer?
• ¿ D e qué otro modo tu economía puede ser más solidaria? CONCRETAR
• ¿ Crees que tu cotización al movimiento es “real” y consecuente con tus ingresos?

2.11. RdV de economia
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♦ Oración, Libro amarillo, pg. 34. Oración de Jesús Obrero.
♦ Reflexión sobre el material: La Cotización y la Autofinanciación.
♦ Cuestionario.

I. VER
Ves realmente importante la economía en el Movimiento.
Somos conscientes y responsables con la economía y la autofinanciación del movimiento.

II. JUZGAR
Hechos 4, 32-35

Introducción
Sobresalir en todo: en dones de fe, de palabra y de conocimiento, en entusiasmo, además de que
sois los primeros en mi corazón. Trata pues de sobresalir en esta obra de generosidad.

o ¿ Cuales de estos valores que salen en el texto se viven en la federación, en el equipo,
a nivel personal?

o ¿ Cómo o con quién nos vemos reflejados en lo que dice el texto?

III. ACTUAR
• ¿ Para que nos ha servido esta RVO?
• ¿Cómo puedo participar de la economía y la autofinanciación del movimiento?

2.12. RdV de economia (JOC Badajoz)



JOC Nacional de Catalunya i les Illes

23

I. EL COMPROMISO CON LA ECONOMIA DEL MOVIMIENTO

I.1. ¿ QUE TIPO DE ECONOMIA SE PLANTEA EN EL MOVIMIENTO?

Cuando en la JOC hablamos de economía no sólo estamos dando datos económicos, ni nos
quedamos únicamente en números, cifras o papeles, si no que a través de este montón de números
pretendemos o queremos hablar de : igualdad, justicia y solidaridad, con los más pobres y con la
clase obrera; se camina hacia una economía compartida.

La economía no es una asignatura aparte dentro de un montón de aspectos más dentro del
movimiento, es tan importe como lo son otras: acción con otros/as jóvenes, equipo, afectividad,
formación,...etc., pues verdaderamente hace posible nuestra acción y proyectos en nuestro com-
promiso con los j.j.c.o.

En la JOC hablamos, planteamos temas, problemas que inciden directamente en nuestras
vidas, en las vidas de otros/as personas, a veces cuesta hablar de nuestra experiencia en el trabajo,
familia, estudio,...etc, y mucho más nos cuesta muchas veces profundizar, compartir algo tan
simple como nuestro dinero, nuestra economía..¿por qué?... quizás es algo muy personal, muy
nuestro, a veces al que gasta mucho no le gusta que le cuestionen eso; por otro lado, el que dispone
de poco le da apuro decirlo.

Vivimos en una Sociedad en la que predomina un sistema económico capitalista, con esto
es difícil que a las personas se nos dé la oportunidad de ser realmente libres, de reflexionar muchos
valores, de ser solidarios, protagonistas...etc, por eso valoramos un sistema económica injusto,
inhumano.

• La cotización es una forma de ir creando comunidad, de considerarnos un movimiento, es una
forma real de compartir.

• La cotización ayuda a que el movimiento no tenga que depender económicamente de otros ( el
dinero no es lo más importante en la JOC, pero es necesario, realmente nos da independencia
en nuestra acción), es otra forma de demostrar hasta donde valoramos y hasta donde asumi-
mos y nos identificamos con ella.

Los gastos y responsabilidades económicas del mvto, son asumidos por sus miembros. Des-
de este criterio fundamental de autofinanciación, la JOC debido a las dificultades económicas de
los jóvenes recurre a aportaciones externas al mvto, ( autofinanciación, subvenciones...), siempre y
cuando no condicionen su propia autonomía ni anulen el esfuerzo y la responsabilidad de los
mtes.

La JOC en su organización, es cauce para los que los recursos económicos y materiales de
los mtes, y los jóvenes en iniciación puedan ser compartidos y puestos al servicio del Mvto y de
otros jóvenes.

2.13. La cotización y la autofinanciación
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy cuando todo el mundo y más a los políticos se les llena la boca con las palabras (solidaridad y
austeridad) nosotros queremos hacer una reflexión de por donde pasa hoy todo esto.
Cansados de materiales y cuestionarios a revisar nos dejamos llevar por la desgana o por el agobio
de las prisas y de las reuniones, con este folleto queremos partir de la vida de cada uno de nosotros
y de los jóvenes que están a nuestro alrededor, para ser conscientes de por donde debemos dirigir
nuestra lucha y con quien a de ser.

Las cifras de los emigrantes, parados, de la gente que tiene necesidades, del “Tercer Mundo”, son
cada día más numerosas, pero también más frías, no reflejan las situaciones colectivas ni persona-
les, normalmente no suele salir por la TV “eso no es vendible”, otras cosas si.

No pretendemos en este folleto más que hacer presente a cada uno de nosotros, que es la solida-
ridad –austeridad y como vivimos este aspecto, que deficiencias encontramos, desde aquí os ani-
mamos a que en tu equipo lo hagas con serenidad y con profundidad.

II. REVISIÓN DE VIDA
II.1. VER

1. ¿Con quién estás viviendo hoy experiencias de solidaridad, compartir, comunidad?
2. ¿Cómo te estás implicando con la gente que está a tu alrededor y que vive situaciones

personales o colectias de injusticia o de necesidades?
3. ¿Qué entiendes tú por solidaridad-austeridad?
4. ¿Qué causas están influyendo en la sociedad para qué las personas y nosotros mismos

vayamos siendo menos solidarios?
5. ¿Qué hechos o situaciones de tu vida han influido para que tu vivas el compartir, la solida-

ridad y austeridad de una forma u otra? Y en todo lo anteriorque deficiencias encuentras?

II.2. JUZGAR
II.2.1. MONOGRAFÍAS
En el mes de abril tuvo lugar en Magistratura de Trabajo de Logroño un juicio a cinco trabajado-
ras, miembros del Comité de empresa de Europunto (textil). Habían sido sancionadas por repartir
a los compañeros unas hojas denominadas “Guia de los trabajadores”.
Estas compañeras asumieron ellas mismas la defensa, renunciando al abogado. Esto de entrada
desbordó lo previsto por el asesor de la empresa y el magistrado. No eran leyes lo que defendían.
La defensa era la expresión palabra por palabra de la vivencia que en cada momento se hace sentir
en las fábricas por las presiones, malos tratos (a mujeres más

“ Vivir en plenitud es vivir equilibradamente. Usando de todo y sin abusar de nada”
“Con que no andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os

vais a vestir. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero que
reine su justicia, y todo eso se os dará por añadidura”

- ¿ Cómo me identifico con la persona de Jesús y sus actitudes?
- Todo esto, ¿ que critica o interrogante está haciendo a nuestra vida?

III. ACTUAR
A través de lo que hemos vivido y reflexionado en las monografías, en el Evangelio y otras expe-
riencias del movimiento obrero, tú en concreto, que puedes hacer.

- ¿ Qué me planteo a cambiar?(en el Equipo, amigos, con la gente que me rodea, en mi actitud
personal)
- ¿ Qué tiempo me doy, para luego revisarlo?

2.14. Ficha economía (JOC Zaragoza)
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2.15. Uso del dinero (JOC Bizcaia)

I. EVANGELIO Y DINERO
Con la palabra dinero nos referimos a los bienes económicos en general y también a las posesiones
de cualquier tipo.

La vida cristiana y el dinero tienen gran relación. Las posesiones, los pobres, los ricos, salen multi-
tud de veces, es uno de los temas más frecuentes.

Personalmente, Jesús vivió una pobreza extrema. A los discípulos más cercanos les pedía un tipo
de vida parecido al suyo, para que se dedicaran con toda libertad a la tarea del Reino de Dios. A
todos los cristianos nos pide cierto grado de pobreza, una pobreza digna y solidaria.

II. UN SUSTO TREMENDO
Cuando los cristianos leemos frases del evangelio que hablan de la pobreza, del uso del dinero se
llevan un susto tremendo. No se dan cuenta de que el mensaje de Jesús encaja con el sentido
común profundo, y con la dicha más grande de todas, que es la solidaridad.

Eso de “compartir y ser pobre” es muy duro. Y se oyen preguntas o propuestas que casi hacen reír.
“Bueno, a mí decidme cuánto tengo que dar, y me quedaré tranquilo”, decía una persona. Otra persona
decía: “Con eso del dinero y del evangelio, ya me habéis metido la duda” “y, ¿puedo comprarme un
coche? ¿Y un vídeo?”. “Y en las vacaciones, ¡cuánto dinero podemos gastar!”.” El dinero ¿no es necesario
y hasta bueno?. A ver: qué hacemos sin dinero”

III. NECESARIO Y BUENO
Efectivamente: que el dinero es necesario está a vista de todos. Para la vida mínimamente digna,
sin lujo, hace falta dinero.

Pero hay más, según la Biblia, el dinero no sólo es necesario, sino bueno: “ Creced, multiplicaos,
llenad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces, las aves, y los animales…Os entrego todas las
hierbas y plantas, etc.” ( Génesis 1, 28). Esta frase es una invitación a producir la mayor cantidad
de bienes que podamos.

La tarea de desarrollar la tierra de forma humanista y construir un mundo habitable resulta ser,
por lo tanto, una obligación religiosa; un deber puesto en el corazón del ser humano por el mismo
Dios. permite viajar y estudia, da seguridad y desahogo ante el futuro. Según esto ¿dónde está el
mal?

IV. PERO PELIGROSO
                    Necesarios, buenos y peligrosos. La Biblia destaca algunos peligros

- Primer peligro: idolatría y esclavitud. El ser humano necesita medios para vivir y tener
seguridad; pero puede acabar adorándolos y poniéndose a su servicio. Recordamos aquella
consigna que debe acompañarnos toda la vida. “¡Matad a todos los dioses!”. El primero de
ellos es el dinero: se convierte en amo duro e implacable, que nos esclaviza y nos obliga a
sacrificar los más altos valores. Por eso dice Jesús: 2No podéis servir a dos señores: a Dios y
al dinero”

- Segundo peligro: la injusticia contra el prójimo. El dinero esclaviza de tal forma que fuerza
a buscar más dinero, incluso a costa del prójimo. El ansia de dinero es la fuente principal de
las injusticias, las opresiones, las explotaciones, el hambre, el retraso cultural, las guerras y
hasta las dictaduras.
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Actualmente asistimos a la devastación del Tercer Mundo, migraciones forzosas, hacinamiento en
suburbios…la crisis económica está produciendo, además, incluso en zonas desarrolladas, abusos
tremendos en los contratos de trabajo, en los falsos expedientes de crisis, en las subvenciones, en
los despidos, etc. En un plano más individual, el dinero provoca zancadillas, acusaciones, robos
legales e ilegales, impagos, bajo rendimiento de los trabajadores, ganancias abusivas de ciertos
profesionales y servicios, etc.

No es acertado echar todas las culpas a las estructuras. Los males están también en el corazón de
las personas. Muchos de los que gritan contra las estructuras tienen corazón de explotadores. El
evangelio pide cambio de estructuras, y cambio de corazones. El cambio personal es tan necesario
como el cambio social.

Cuando Jesús recomienda hacer limosna con las “injustas riquezas” (Lc 16,9) su pensamiento es
éste: haced limosnas con las riquezas, que suelen ser producto o causa de las injusticias.

V. ELOGIO DE LA POBREZA-CUESTIÓN DE FE
            “ ¡Dichosos los pobres! Te alabo, Padre, porque te relevas a los pobres y sencillos”

Está muy claro. Jesús quiere que evitemos los riesgos de las riquezas y que consigamos otros valores
muy superiores: libertad, solidaridad, igualdad social, justicia. La pobreza digna y solidaria es el
camino y la condición para conseguir esos valores. Por eso mismo, Jesús, además de las
bienaventuranzas, lanza una tremenda imprecación: “¡Ay de vosotros, los ricos!”. Esta impreca-
ción no es solamente un anuncio de un mal futuro, sino de un mal actual, porque ahora mismo no
son libre; son esclavos; y encima en situación de desigualdad e injusticia.

Esta enseñanza de Jesús está en conforme con el sentido común profundo, pero solo se entiende
plenamente desde la fe, sólo se entiende si ponemos nuestra seguridad en Dios, el ser humano
busca en las riquezas seguridad y bienestar. Y Jesús nos dice que las riquezas no dan seguridades,
y mucho menos un sentido a la vida. No vale la pena perder libertad y solidaridad por amontonar
riquezas. La única seguridad sólida, el único suelo firme, es Dios. Sólo sobre Él podemos construir
una vida dichosas, auténtica y segura.

La pobreza cristiana es cuestión de fe. Ten fe, despréndete lo más posible, y no saldrás perdiendo:
“¡Dichosos los pobres!”

VI. NO TODOS LOS POBRES SON BIENAVENTURADOS
a) Pobres de hecho y de corazón. Lo cual supone dos condiciones:
- ser pobre de hecho; contentarse con lo necesario para una vida digna
- serlo de buena gana, por elección o por aceptación gustosa.
b) No cualquier pobre. El pobre rabioso y revanchista no es bienaventurado. Mucho menos

vale esta bienaventuranza para la carencia de lo necesario y el hambre. El que sufre esta
desgracia podrá ser bienaventurado por ponerse en manos de Dios ante lo inevitable; pero
esta situación es contraria a la voluntad divina y a las enseñanzas de Jesús. Dios quiere que
haya medios de vida para todos. Utilizar esta bienaventuranza para consolar a los pobres,
justificar las desigualdades o inhibirse de los problemas, supone una mala fe calculada, que
puede calificarse de cinismo y hasta de blasfemia. Los pobres que sufren el hambre y la
muerte de sus seres más queridos, lo que necesitan es el compromiso valiente de muchas
personas, que rompa y destruya esa situación infernal.

c) Pobreza digna y solidaria. Ciando Jesús lanza esta bienaventuranza, se refiere a una pobre-
za digna y solidaria.

Digna: tener lo necesario, pero no en exceso, para que seamos libres y haya para todos.
Solidaria: dar lo que no necesitamos y comprometernos con los pobres
Las bienaventuranzas de Jesús es la canonización del progreso solidario, del desarrollo con justi
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cia, del aumento de  riqueza igualitario: algo que haría desaparecer ahora mismo, de raíz, las
muertes masivas por desnutrición.

VII. POBREZA Y COMPROMISO CON LA JUSTICIA
Para vivir plenamente el espíritu de la pobreza cristiana, hace falta dar un paso más. Con el des-
prendimiento y la comunicación de mis bienes, me hago libre; pero no me hago solidario más que
a medias.

La otra mitad de la solidaridad es el compromiso activo por la justicia. ¿Qué hacemos con dar de
nuestro dinero, sino luchamos por que cambien las estructuras de la sociedad? Hacemos mucho,
por supuesto; pero dejamos intactas las condiciones para que siga generándose la pobreza, la
explotación y la injusticia. Así, pues, el espíritu profundo de la pobreza exige al cristianismo el
compromiso social de los pobres y de la justicia.

Este compromiso o puede quedarse en reducirse a pequeños servicios y a pequeñas actividades de
barrio o de parroquia. El compromiso por la justicia exige la militancia activa en organizaciones
sociales, sindicales y políticas.

Pero también es hora de prepararse, por medio de los estudios y la formación. La vagancia es falta
de solidaridad; supone un despilfarro de los dones que nos ha dado Dios para construir su Reino.

VIII. CONCLUSIÓN
Las enseñanzas del evangelio sobre el uso del dinero y de los bienes del mundo tienen dimensión
personal y social. Más en concreto, la pobreza cristiana es:

a) Pobreza real en la vida
b) Compromiso por la justicia estructural, en orden a la creación de una sociedad igualitaria.

Jesús no condena la riqueza ni el progreso, sino la desigualdad, que es efecto y causa de una
riqueza y un progreso repartidos desigual e injustamente. Jesús no condena las grandes posesiones
por sí mismas, sino porque suponen y provocan desigualdad e injusticia, y al mismo tiempo, en
tales condiciones, destruyen la libertad personal.

Pero condena también cualquier adoración de los bienes de este mundo porque conduce a la escla-
vitud personal, la desigualdad y la justicia.

Igualmente, el elogio de la pobreza y la bienaventuranza de los pobres no es elogio y bienaventu-
ranza del retraso económico, cultural y social, sino la aceptación práctica de la libertad y la solida-
ridad evangélica en la vida persona y social.

El conjunto del evangelio no hace una separación tan acentuada entre pobreza espiritual (=des-
prendimiento de corazón) y la pobreza real- lo que hemos llamado pobreza digna-, como en la
lucha y el compromiso en contra de la justicia y a favor de una sociedad estructuralmente igualitaria.

Todo lo cual no es una dura exigencia sino una consecuencia lógica de nuestra fe. Porque si los que
tienen medios hablan de exigencia dura ¿Qué lenguaje emplearán los que carecen de ellos? Se
habla de exigencia dura cuando sólo se mira a sí mismo y no se piensa en los demás. Dicho más
claramente, la línea evangélica sobre el uso de los bienes económicos es, para cualquier discípulo
consciente de Jesús, algo de sentido común, algo derivado inmediatamente de estas afirmaciones
que suscribe todo cristiano:

- sólo tenemos un Dios
- Dios es Padre, y Padre de todos
- Jesús es nuestro hermano mayor
- Todos somos hermanos
- Dios quiere un mundo de hermanos; un mundo de libertad, solidaridad y justicia para

todos.
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IX. TEXTOS DE LUCAS QUE PUEDEN AYUDAR A LA REFLEXIÓN
••••• predicación de Juan Bautista: “ El que tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ningu-

na” (3,11)
••••• tentaciones de Jesús; la primera se refiere al dinero y las posesiones (4,1)
••••• Síntesis de la misión de Jesús: “dar la Buena Noticia de liberación de los pobres (4,18)
••••• Discípulos más cercanos: “Dejándolo todo lo siguieron” (5,11; 5,28)
••••• Bienaventuranzas: “Dichosos los pobres” (8,20)
••••• Malaventuranzas: “¡Ay de vosotros, los ricos!” (6,26)
••••• El argumento dado a los emisarios de Juan Bautista es que “a los pobres se les anuncia la

Buena Noticia” (7,22)
••••• Parábola del sembrador: además de su sentido mesiánico, muestra que la mayor parte de la

buena semilla que se pierde es porque le ahogan las riquezas y sus preocupaciones (6,4-18)
••••• A los misioneros que envía Jesús a predicar, les dice: “ No llevéis nada para el camino, ni

bastón, ni alforjas, ni pan, ni dinero” (9,3)
••••• De sí mismo dice, hablando con uno que pretendía ser de los discípulos cercanos: “las

zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero este Hombre no tiene dónde reclinar su
cabeza” (9,58)

••••• Parábola del hombre que amplió sus graneros para guardar sus enormes cosechas (12,16-
21): sirve para mostrar que las riquezas no dan vida ni dicha.

••••• “ No os afanéis por el dinero. Que hagan eso los no creyentes, se comprende. Pero vosotros,
buscad por encima de todo el Reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidu-
ra” (12,21)

••••• “Donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Así que no te dediques a amontonar dinero.
Amontonad otros valores que no se estropean ni los roban los ladrones” (12,33)

••••• “Todo aquel de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”
(14,33)

••••• “Ganad amigos dejando el injusto dinero, para que os reciban en el Reino de Dios” (16,9)
••••• Parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, para mostrar con quién está  Dios (16,19)
••••• Al hombre rico que había cumplido perfectamente los mandamientos y quería ser discípulo

suyo: “Aún te queda una cosa: vende todas tus posesiones y reparte su importe a los po-
bres, que Dios será tu riqueza” (18,22)

••••• La conversión de Zaqueo fue un encuentro con Jesús, y un encuentro con el prójimo, por
medio de un gran desprendimiento económico: “la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a
los pobres; y si a alguien le he sacado dinero, se lo restituiré cuatro veces” (19,8)

El que quiera entender, que entienda
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2.16. Hacia una economía solidaria (JOC Bizcaia)

“ Si echo mi misma sombra en el camino, es porque hay una lámpara e mí que aún no ha sido
encendida”

I. INTRODUCCIÓN
Con esta Revisión de Vida, queremos ver que la economía está ligada y unida a nuestra vida de
todos los días. También queremos revisar y compartir en el equipo, con nuestros amigos, en nues-
tra casa,…
En la JOC, no podemos analizar la vida dejando de lado la economía, y no podemos hacer una
RVO sin cuestionarnos cómo vamos a comprometernos para cambiar las situaciones que hay en
nuestros ambientes de “igualdad, justicia, solidaridad” con los pobres y con la clase obrera.
Una forma de organizarnos es colaborando con los gastos y el mantenimiento, propios de la vida
y la acción del Movimiento. Pero la cotización debe integrarse desde planteamientos más amplios:

- la opción por los pobres
- la forma de organizar y administrar el dinero
- estilo personal y pobreza evangélica
- actitud de solidaridad

De tal manera que se vayan asumiendo todos estos aspectos tal y como Jesús nos interroga, desde
su forma de vivir y su compromiso personal.

II. REVISIÓN DE VIDA
VER
1º. Tú, tu familia, tus amigos o las personas con las que te relacionas, ¿cómo vivís la economía? Y
¿qué entendéis por economía?

2º en torno a la economía:
- ¿qué es lo que más te cuesta compartir?
- ¿qué problemas te acarrea el tener o no dinero?
- ¿cómo influye nuestro dinero y el dinero en relación a nuestro ambiente, en nuestra acción?

3º¿Qué actitudes, nuestras y de la gente en general, a partir de la economía, van determinando
una forma de vivir?

JUZGAR
a. Criterios desde la JOC
- el dinero tiene que ser un medio puesto al servicio del hombre
- el dinero y las necesidades materiales, no deben ahogar los ideales y aspiraciones profun-

das de las personas
- la posesión del dinero, debe estar en función de las necesidades reales de todas las personas
- gastar el dinero sin control, supone un aburguesamiento progresivo; por lo que la lucha

contra el capitalismo, requiere también atacar contra el consumo privado
- rechazamos la valoración del dinero que hace la sociedad actual, así como el tipo de perso-

na que está creando; no sólo desde las contradicciones, sino también desde el proyecto o
ideal de persona o sociedad nueva, en la que creemos y queremos construir.

b. Desde el evangelio y desde Jesús
Jesús asegura que el sentido de la vida, “la seguridad”, no se consigue con la abundancia de bienes.
(Lc 12,15). Jesús dice que es muy difícil salvarse en medio de las riquezas (Mt 19, 23-26). Jesús nos
enseña que los bienes son justos cuando son compartidos (Lc 14, 12-14)

1º ¿Qué sentido le das a la cotización?
2º ¿Qué piensas o cómo valoras tú lo material que tenemos en la JOC (locales, material,…)?
3º ¿Cómo te cuestiona Jesús, su forma de vivir y compartir el dinero y la economía?
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ACTUAR

1º ¿Qué actitudes crees tú que tienes que cambiar para acercarte al hombre nuevo?
2º ¿Qué soluciones puedes dar a través de equipo, personalmente,…?
3º ¿Está todo claro?, o por el contrario, ¿hay cosas que no han quedado claras y ves necesaria otra
reflexión, cursillo,… sobre economía?
4º Y la autofinanciación, porque mucho ruido y pocas nueces, ¿qué propones?


