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7.1. Monografia d’economia de l’Edu, 2003 (El Pla)

La fede del Pla va néixer a la JOBAC (d’una sèrie de joves que ja participaven en un moviment que
reunia joves creients). La fede neix a Cornellà i el Port, i no és fins més tard que hi ha un primer
grup al Prat de Llobregat, la fede va començar a créixer i es va posar el nom de El Pla (a la fede)
perquè tots tres pobles (en major o menor mesura) pertanyen al pla de la desembocadura del
Llobregat. La gent es va fer gran i la fede es va anant buidant de gent.
Ara hi ha només dos pobles amb militants (el Prat i el Port) i a Cornellà aquest any s’està iniciant a
un grup.
La federació està polaritzada en certs aspectes, com per exemple la campanya. Tot i que hi ha una
comissió federal la campanya funciona a nivell de pobles, el Port pensa les seves accions i s’organitza
i el Prat el mateix, això succeix perquè fisicament estem molt lluny i mal comunicats i també perquè
les realitats són diferents a un lloc i un altre i per tant les accions que es desenvolupin no tenen res
a veure (entre els pobles). Aquesta polaritat es veu en altres àmbits que després afecten al
funcionament de la federació, com en les reunions que celebrem: per exemple a l’Assamblea de fi
de curs la participació del poble visitant es redueix al 50% o més.
A nivell de responsables federals tenim la Olga del Prat, la Blanca del Port, l’Encarni de Campanya,
l’Edu d’Economia, l’Inés d’Iniciació, la Viqui d’economia del Port i el Juanpe del Prat, responsables
de campanya del Prat i del Port, i després tots els responsables de grup, grup - economia, grup -
campanya i iniciadors. Som uns 60 militants dels quals més de la meitat tenen alguna responsabilitat
explícita dins del moviment (alguns fins i tot dupliquen càrrecs). Cal remarcar que tenim a la
Marta la nostre «Presi».

I. El PORT

Al Port som tres grups de militants (de 9, 10 i 5 persones per ordre d’edat) i tres grups d’Iniciació
(grups de 5,5 i 10 nois i noies). Són grups molt arrelats a la parròquia, la majoria de nosaltres
provenim de grups de confirmació però alguns venim del contacte directe amb gent de la JOC que
un dia ens van convidar i després ens hi vam quedar (per exemple és el meu cas).
Al Port en general estem força implicats a la parròquia: els d’Iniciació porten grups de catequesi,
fan classes de guitarra i de tant en tant preparem les misses amb la comunitat, participem en la
Romeria a Montserrat, participem al consell parroquial, fem colònies de catequesi i durant aquests
dos últims anys hem fet campaments amb els de confirmació.
De cara al barri s’han realitzat dos projectes importants: l’Esplai el Pati que ara està temporalment
tancat, però que ha durat 10 anys; i fa tres anys vam iniciar el projecte Joves de la Marina, per
crear alternatives d’oci per i amb els joves del barri (jo hi estic plenament implicat). També estem
coordinats amb les associacions del barri, participem al carnestoltes (que és una acció de campanya)
i la fem conjuntament amb iniciació (tot i que els militants passem cada vegada més). També
participem a la fira d’entitats (cada 2 anys).

II. El PRAT

Al Prat hi ha 5 grups de militància (on un és el seu primer any en militància i encara no està molt
definit) i 2 d’iniciació (on un és el seu primer any i l’altre és un grup una mica diferent ja que és un
grup amb nois del carrer).

III. ECONOMIA FEDERAL

La Comissió d’Economia

La Comissió d’Economia la formem el responsable d’Eco Federal (que sóc jo), i els responsables
d’economia dels diferents grups així com un responsable de cada poble: del Port hi han la Viqui
(que és també la responsable d’eco del Port), l’Edu (jo) i l’Andreu; i del Prat el Santi, el Juanpe
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(que és també el responsable d’eco del Prat), la Sandra i la Mª Reyes. Hi ha un cinquè grup del Prat
que «aun no le hemos visto el pelo a su responsable».
Fem unes 5 reunions d’Economia al llarg de l’any i quedem els cap de setmana (tot i que l’any
passat en vam fer 7-8) de les quals en portem fetes 2, normalment mai estem tots presents (per
temes laborals o estudis) així que això dificulta la nostre tasca. Anem alternant les reunions (una
vegada al Port una altre al Prat).

En l’última reunió d’Economia ens vam propossar iniciatives pel proper curs (normalment van ser
molt ambicioses i molt il·lusionants), però al inici de curs vam veure quines eren les realitats i ens
vam marcar una serie d’objectius bàsics a cumplir durant el curs, per aquest curs els objectius a
cumplir són els següents:

Fer un acta i un ordre del dia de la reunió (es realitza de manera rotatoria) la qual ha d’arribar
rapidament a tots els responsables, amb els següents continguts: data de la reunió, els qui vam
assistir i els qui no, ordre del dia així com la de la propera reunió.
Portar al dia les cotitzacions d’aquest any així com les de l’any passat. Informar al responsable
federal de l’estat de les cotitzacions (ingressos realitzats en la llibreta, posibles despesses), o si
més no informar al de poble (sobretot en el cas que no pugui assistir a la propera reunió).
Concretar una data per poder passar les dades o el material del qual disposi un.
Fer un pressupost i un estat de comptes (federal i de cada grup): Model senzill perquè la gent
ho entengui.
Assistència i puntualitat.
Cumplir estructura de les reunions (informació dades, pregària, formació, ordre del dia i data
de la propera reunió).

IV. ECONOMIA ACTUAL

Els principals ingressos corresponen a les cotitzacions dels militants de cada grup (hi ha principi
de cotització a principi de curs però alhora de la veritat les cotitzacions arriben tard però normalment
arriben, el que falta és informació ja que quan es realitzen ingressos a la llibreta no s’informa a qui
pertany i ens esperem a la propera reunió per informar. També ens trobem amb altres aportacions
extres com les de les trobades (d’inici de curs i nadal).
Les principals despesses es destinen d’aquesta forma: el 50% a la nacional, i de la resta una part a
cada poble en forma de quota fixe (això ens queda pendent per discutir), subvencionem la revista
de la fede «la Pla’n - House», campaments i trobades dels d’iniciació, compensacions els comités
nacionals, compensacions de trobades, una part dels ingressos els destinen a un projecte (del tercer
món).
No és pot fer un pressupost perquè a inici de curs no sabem amb exactitud quines són les despesses
bàsiques (les diferents comissions no treballen aquest aspecte), tenim els compromissos de cotitzacions
dels quals el 50% va a la nacional, aportacions a cada poble i les compensacions dels comités
nacionals, però ens trobem que al llarg del curs hi ha forces despesses (extraordinàries) que
normalment no podem preveure, així com tampoc podem preveure el que hem d’aportar a Iniciació,
a campanya, o a la revista ... perquè no ens arriba des de les diferents comissions aquesta informació
(hi ha una falta de coordinació i informació en aquest aspecte que cal solucionar i és un repte que
cal assumir).

Des de que porto de responsable d’Economia veig que els ingressos de la nostre fede superen les
despesses, hi ha doncs un superàvit força important (en economia dèficit o superàvit elevat no es
bó, significa que no es destinen correctament els recursos o es fan un mal ús), aquest superàvit ens
permetria autofinanciar-nos i fer coses més importants a nivell federal (implicar-nos més), però
alhora de la veritat aquest superàvit no és real, això succeix perquè hi ha un compromís que no es
realitza a la pràctica (en general) i utilitzem el que tenim acumulat a la llibreta. Aquest paral·lisme
ho podem fer amb la nacional on actualment vivim de les subvencions perquè les aportacions
federals reals són insignificants, i també vivim del que ens queda a la llibreta amb la previsió que en
2-3 anys no hi quedi un duro. En la nostre fede faig la mateixa previsió.
Els grups grans cotitzen molt més que els joves (la situació laboral i social com tots sabem és
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diferent dels 20 als 28 anys ) i els grups grans els queden poc per jubilar-se, si ara ja tenim problemes
d’aquí 2-3 anys no vull ni pensar. Però per sort som una fede amb força grups, sobretot en iniciació
i els militants que ara som més joves ens tornarem més grans ...
Tenim un problema des de fa anys en l’economia de la JOC a nivell nacional, sembla com si
l’Economia fos el «patito feo», no se li dóna la importancia que és mereix (ja que sense economia no
hi hauria moviment, no parlo ja d’autosostenibilitat de la JOC perquè és una utopia a nivell nacio-
nal). Doncs aquest problema també es reflecteix a la nostre fede perquè es veu que en molts casos
no es vol assumir la responsabilitat, o si més no és forçada (i això no és bó), el sentit de la cotització
no està assumit en general, es veu reflectit en les cotizacions que arriben molt tard, si arriben,
«militància sense compromís no és una veritable militància».
Caldria fer doncs una revisió de l’Economia profunda dins del moviment, del sentit de la cotització
i en definitiva si ens creiem el moviment, perquè l’economia també en forma part.
Caldria treballar-ho des de Iniciació i a les jornades de formació com aquest any, però ens em
d’implicar tots.

V. COM A RESPONSABLE
Porto 2 anys com a militant dins del moviment i 2 com a responsable federal (encara que tecnicament
només 1, perquè ho vaig agafar a meitat de curs), és a dir que el proper any hauré de donar el
relleu (el temps passa molt depressa). Jo vaig entrar a saco en el moviment (sense passar per iniciació
i agafant una responsabilitat important, com és controlar la pasta) i això és una dificultat afegida
encara que pots mirar les coses d’una altre manera.
Durant la primera trobada d’inici de curs que vaig assistir, es va celebrar una assamblea federal
(entre tots els militants), en aquella reunió estavem gairabé el 100% de la fede; un dels temes que es
va tractar era el d’Economia, el PLA portava un temps sense responsable i ningú es volia fer càrrec,
la gent va començar a parlar sobre el tema i va haver una mal «royo» general, no solament en
aquest tema. En aquell moment ho vaig pensar per primera vegada (podria ser jo el responsable
però necesitava temps per rumiar-ho). Uns messos més tard parlant amb la Blanca em va dir: crec
que tu podries ser responsable d’economia i així podries saber i tenir una idea més clara de lo que
representa la JOC, en aquells moments ja havia pres la decisió de ser-ho només faltava que algú em
donés «alas», (bé ho confeso) em vaig fer una mica «de rogar» (no sé si sóc el més adhient, ja saps
com penso, segurament un altre està més preparat...) només perquè em digués que ho agafés (era
l’excussa).
La veritat és que té els seus pros i contres, vaig entrar amb moltes ganes, tenia i tinc coses al cap per
fer però la realitat és un altre, penso que la gent en general no s’implica de la mateixa
forma que ho faig jo (no només a nivell de la comissió d’economia)i això et crema a mesura que
passa el temps, a més durant el curs es fan moltes reunions: CN, Cfed, Equip ampliat, assamblees
d’inici i fi de curs ... (sacrifiques coses) però per contra coneixes a gent i altres realitats,escoltes i
aprents molt (sobretot veus perspectives diferents d’un mateix problema), t’enriqueixes com a per-
sona i disfrutes amb el que fas perquè almenys veus que té algun sentit en el fons, i jo sóc una
persona molt activa que m’agrada fer coses i tinc inquietuts, però quan veus que els altres no
reaccionen de la mateixa manera a vegades t’empipes una mica; per exemple quan vaig agafar la
responsabilitat al principi em van dir «t’ajudarem», el responsable d’eco no és carregarà amb tot el
treball, però a vegades et sents una mica sol i has d’estar molt a sobre de la gent i això no va amb el
meu caràcter (per exemple quan fas de cobrador del frac amb els diferents grups).
Una altre dificultat afegida és que no és lo mateix entrar de zero que tenir una certa base. Jo he
anat assumint coses que al principi s’em feien estranyes i ara ja les assumeixo (com les diferents
comissions, l’organització ...), encara hi ha coses que se m’escapen però mica en mica aniré aprenent.
Una altre dificultat és que a la comissió treballem molt lentament, jo pensava que el primer any la
situació era normal. Molts canvis: un responsable d’economia federal nou, nous responsables
d’economia dels diferents grups (la comissió d’economia era molt nova), molts reptes per assumir,
a meitat de curs els compromissos tant federals com nacionals no estaven fets, hi havia deutes
d’altres anys, una mica de caos i descontrol ... i bé quan vaig descobrir que l’economia del Pla era
una capsa de galetes em vaig quedar de pedra i vaig veure que hi havia molt camí per fer
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i «en qué lío me he metido».La primera reunió que vam celebrar tots els responsables d’economia
va ser en el Port al febrer del 2002, em van donar una capsa de galetes on dins hi havia factures,
ingressos, cap control de la despessa ni dels ingressos, no hi havia pressupost fet... i ens vam possar
a treballar rapidament: em van parlar de la comissió d’economia, les cotitzacions com funcionaven,
de Rivadeneyra (que no sabia que era), vam preparar l’acta pel canvi de titulars nous de la llibreta
on apareixia jo (aquest procés burocràtic va ser bastant llarg, perquè un dels titulars que s’havia de
donar de baixa vivia a Andorra), aquell mig curs (l’any passat) ho vaig fer lo millor posible: un
balanç creible de final de curs (amb els papers que hi havia a la capsa de galetes i amb mig curs
començat, on no tenia ni flowers del que havia succeit durant el primer semestre), vam sol·lucionar
deutes tant interns com amb la nacional, demanar a la gent que cotitzi, després la gent et demanava
a correcuita compensacions (perquè quan has de pagar a algú si que s’enrecorden de tu, però a
l’inversa ningú et diu res, així van les cotitzacions), el primer any va ser bastant caos (per tot
plegat).
Quan va passar el primer any vaig veure quina era la realitat de la fede, tot el que teniem pensat
era molt dificil tirar endavant, i la meva tasca la visc més com a cara el futur, deixar tot preparat i
organitzat perquè en el futur es puguin fer bons projectes. (deixar una base). Aquest any pensava
que es podrien concretar moltes coses però tot marxa molt lent, i veig que serà novament un any
quasi en blanc (a nivell federal) i això em desil·lusiona i em fa perdre l’empenta inicial perquè no
vull passar el proper any en blanc, però per això cal la implicació per part de tothom i això no
succeix.

L’ultima dificultat afegida i potser la més important almenys per a mi i indirectament pels altres és
que tot i compartir moltes similituts amb la forma de pensar i actuar de Jesús, la realitat és que jo no
crec en Déu i aquesta és potser la barrera més gran que tinc i em qüestiona em molts casos el per
què estic aquí ficat, potser per això em plantejo si hauria de ser jo responsable d’economia entre
d’altres coses.

I per últim després de tota aquesta «rayada», penso que tot i les dificultats, estic content de ser
responsable d’economia (encara que no sóc el més adhient) i penso que em recompensa a mi
personalment.
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7.2. Monografia Jaume Encines i Xavi Zamarra, 2003
( F e d . M o n t s e r r a t )

La nostra federació reuneix 10 pobles amb una seixantena de persones aproximadament
L’equip responsable d’economia el formem dues persones, el Jaume i el Xavi (que soc jo).

La federació va estar un any sense responsable ja que l’anterior va passar a l’ACO i no va sortir
ningú. Després d’una llarga assemblea, vam decidir agafar el càrrec compartit degut a la falta de
candidats. També li hem de donar les gràcies al nostre “consi” federal per les seves indirectes.

Durant aquell curs no vam fer gaire cosa. L’anterior tresorer va trigar mig any a fer el canvi de
nom en els papers i en el compte corrent. La feina va ser posar al dia els números d’un any i mig
enrera. Un cop acavada la feina, ja haviem acabat el curs.

En aquest curs, tampoc no hem fet gaire cosa. Hem reiniciat els contactes perduts amb la gent
d’iniciació, tot reunint els tresorers periòdicament. També tenim previst començar una roda de
contactes amb cadascun dels grups de nanos. Esperem començar en breu.

Pel que fa al tema de cotitzacions. Amb els d’iniciació, recollim les quotes en les tresoreries trimestrals,
cosa que s’havia perdut i la gent havia deixat de cotitzar. Intentem mostrar-los el sentit que te la
cotització en el moviment, deixant una mica de banda la vesant econòmica (que aquesta ja la
tenen prou clara!)

Pel que fa al militants, la cosa és una mica més complicada. No existeixen tresorers als grups desde
fa temps, ja que l’anterior responsable no en va obtenir cap resposta a l’hora de montar la Comissió
d’economia i es va decidir que el responsable de grup fos l’encarregat de l’economia als grups.
Vam trobar montat ja un sistema de domiciliació de les cotitzacions. Això ho hem valorat molt
positivament, ja que ens evita la típica feina del tresorers de perseguir a la gent i del típic comentari
“ Me n’he oblidat” o “La setmana que ve”, us sona d’alguna cosa? Tot i així el gruix de les cotitzacions
continua sent cobrat en ma, aproximadament un 60%.

Per decidir la cotizació a la Nacional no es segueix cap criteri pre-establert, sino que és l’assemblea
de principi de curs qui decideix el que es cotitzarà a final de curs basant-se en els pressupostos que
ens toca presentar. Per aquest curs, serà de 1.500 •.

Una de les dificultats més grans amb les que ens hem trobat, és la de haver de treballar al marge de
la federació. Ens va costar molt temps aconseguir poder assistir als comités federals. Ara peró, hi
assistim regularment. Creiem que això és molt important, ja que com hem dit abans, no hi ha
comissió d’economia i d’alguna manera hem d’estar en contacte amb els grups i els seus responsa-
bles (tresorers en funcions). Un altre tema és l’equip responsable, només format per els “respons”
federals i el consiliari. Desde un bon principi només s’ens ha considerat com a simples contables
(semblem publicans !!).

Tot i aixó, valorem molt positivament la nostra responsabilitat, ja que amb aquesta aportació al
moviment, podem creixer com a persones (i coneixer moltes persones!). També és molt enriquidor
el contacte amb les altres “fedes” i les seves diverses realitats.
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Nuestro equipo es el resultado de un camino lleno de baches. Casi todos tenemos una larga expe-
riencia en iniciación, con equipos que acababan disolviéndose, hasta que por fin nos encontramos,
los que habíamos quedado, en uno sólo, de tres barrios distintos pero con las mismas ganas de
decir “sí” al proyecto de la JOC; y el año pasado dimos el paso a la militancia.

Durante la iniciación -todos juntos ya- tuvimos una reunión con la ecónoma federal, Maca, que
nos explicó las dimensiones más trascendentes de la economía. Cómo se podía vivir lo material
desde ciertos valores: la solidaridad, la austeridad, la justicia, el servicio…

Casi todos, en nuestros barrios, estábamos en asociaciones con niños o chavales, organizando
actividades, talleres, campamentos, y sabíamos lo que era buscar el dinero para llevar a cabo los
proyectos.

También aparecían en nuestro camino momentos para seguir aprendiendo sobre la importancia
de la cotización para el mantenimiento del movimiento, para sentirnos parte de él, para vivir de
otra forma la economía.

Rafa nos explicó en la primera feria de las asociaciones en la que trabajamos en la barra, que el
dinero que se sacaba era para el sueldo y los seguros sociales del liberado. Así, también fuimos
descubriendo el trabajo de Ajo, la liberada y responsable federal, y lo importante de su tarea.

Muchas personas del movimiento íbamos descubriendo ese talante de austeridad, de servicio, de
vida cotidiana. Cómo cuando se ponía a disposición de quien lo necesitaba el coche o la propia
casa, con absoluta normalidad y con todo cariño; o con el esfuerzo grande que se hacía en la
cotización, incluso por personas que no pertenecían al movimiento, revelando con sus vidas una
alternativa a las actitudes consumistas.

Todo esto se comentaba, se profundizaba, lo íbamos adoptando poco a poco en nuestra propia
vida, porque nos hacía un poco más libres. Iba calando esa forma tan especial de vivir la economía,
lo material, de acuerdo con el proyecto de Jesús.

Tras elegir en el equipo ecónomo y responsable, tuvimos que adaptarnos a un nuevo ritmo. Llevá-
bamos tiempo queriendo cotizar, pero queríamos que partiese de una reflexión.

Había dos posibilidades una más compleja y profunda, y otras más sencilla, que veía los valores
que había tras la forma de vivir la economía y tras la cotización. Elegimos la segunda. Había
alguno que comenzó más tarde en el equipo, y le costaba más trabajo entender para qué se usaba
el dinero, y la forma en que se veía en la JOC.

Todos participamos, sacando experiencias concretas, recordando la historia del Movimiento Obre-
ro y las cajas de resistencia, la independencia que debía buscar el movimiento con respecto al
dinero, lo educativo de contribuir materialmente, a sentirlo nuestro.

La reflexión fue muy bien.

Todos hicimos un análisis de nuestra economía, poniendo en vergüenza y de corazón, encima de
la mesa, nuestros ingresos y gastos, dispuestos a aceptar cualquier aportación para vivirlos de
forma solidaria y coherente.

Unos dependíamos de lo que nos daban en casa, o de lo que ganábamos dando clases particulares

7.3. Monografia Arancha (JOC Sevilla)
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o limpiando, porque estábamos estudiando. Dos compañeros trabajaban en Telepizza y de repre-
sentante. Todos hicimos un esfuerzo de verdad, sentido, para aportar al movimiento y al liberado.
A todos suponía un esfuerzo la cotización al movimiento y al liberado, pero se planteó con alegría
y con responsabilidad. Se buscaron los medios para ir creciendo en esta dimensión: unos tendrían
que ahorrar, poco a poco, semanalmente, del dinero que les daban para salir. Otros tendrían que
hablar con sus padres, para que los dejaran administrarse ellos mismos, para poder planificar y
reflexionar los gastos. Todos sentimos nuestra esa responsabilidad hacia el movimiento, el equipo
y hacia nuestras vidas.

Eramos conscientes de que ese paso que dábamos hacia un consumo responsable, igual que otros
militantes y otras personas en distintos lugares, era un testimonio vivo en nuestra sociedad del
comprar y del tener.

Nuestra cotización la planteamos como ofrenda en la eucaristía de Navidad.
Seguiremos cuidándonos unos a otros, en el equipo y fuera, para seguir optando por los pobres,
para seguir descubriendo y haciendo nuestras actitudes alternativas a las del sistema capitalista.
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7.4. Monografia Nori (JOC Canarias)

Me llamo Nori, tengo 24 años y soy la responsable de economía de la federación de Gran Canaria.
Para mí la responsabilidad ha supuesto ir notando y asumiendo un cambio en mi vida: cómo
poner mi disponibilidad al servicio de los demás y del movimiento, saber donde gasto mi dinero, el
compartir con otros…
Para hablar de la economía parto del estilo de vida que desde la clave de la JOC se nos va plantean-
do. Creo que es el reflejo de la vida de los militantes. La economía en la JOC se autofinancia con el
compartir de cada militante, recurriendo a las ayudas partiendo de la necesidad del movimiento.
La economía en la JOC no es primordial, pero sí que crea cierta libertad para actuar, como un
medio de ir potenciando unos valores.
Mi tarea como ecónoma parte desde ir creando una actitud de corresponsabilidad en los militantes
de la economía en el movimiento, como un servicio a los jóvenes de la clase obrera, acompañar a
los jóvenes para que vayan viviendo los valores del Reino (como la solidaridad en el Día de la
CIJOC, alternativas para divertirnos, el compartir las cosas con los demás…). También creo que se
debe ir asegurando la economía en el movimiento para poder financiar los medios en la JOC:
presentando proyectos a los organismos, buscar algún medio de financiación, plantear reflexiones
sobre la economía…
Con mi responsabilidad voy descubriendo que la economía nos ayuda a tener cierta independen-
cia en la acción con los jóvenes de la clase obrera, que la JOC se autofinancia en el compartir y el
trabajo de cada militante, que ir creando una economía solidaria es ir asumiendo el estilo de vida
que Jesús nos plantea, que la sociedad fomenta el individualismo y el consumo presentándose
como un gran reto, que la austeridad y el compartir debe ser una exigencia personal como medio
de ir liberándonos poco a poco…
Los consejos que puedo darte puede servirte o no, pero creo que ir potenciando la corresponsabilidad
en el Mvto. es importante ya que  yo no supe lo que suponía la economía en el Mvto. hasta que no
asumí la responsabilidad; es muy difícil, pero el ir informando a menudo de cómo va, cómo sacar
en las reuniones el cuadrante de cotizaciones, …puede ayudarte a concienciar que la economía en
la JOC es responsabilidad de todos.
Ir creando una economía solidaria en el Mvto. para ir creciendo en los valores del Reino: como
estar atento a la vida de los militantes, plantear la participación en proyectos para el Tercer Mun-
do, crear un fondo de solidaridad…
Mi experiencia ha sido muy positiva y creo que hay cosas que se me han podido quedar atrás. Es
una visión personal, pero espero que te puede servir de ayuda para tu nueva responsabilidad.
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Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,

mira si mi camino se desvió,
guíame por el camino cierto.

 (Salmo 138, 23-24)

Hoy quiero compartir con vosotros mi oración y, por qué no, parte de mi vida.
Soy Rocío, tengo 22 años y pertenezco a una familia humilde y obrera del barrio Cerro de Reyes.
¡Cuántas veces he escuchado de boca de mis padres, múltiples historias de su vida y de sus necesi-
dades!. Durante mucho tiempo, he vivido esta realidad conociéndola pero no asumiéndola; la
consideraba parte de un pasado y que, como tal, a mí no me concernía.
El entrar en la JOC supuso, ante todo, el despertar en mí la conciencia de clase obrera, me ha
enseñado a amarla y respetarla y, por supuesto, a sentirla.
El ahondar en la raíz de mi familia es lo que me ha ayudado a descubrir y valorar la importancia
del sentirme obrera, de pertenecer a una clase sencilla pero profunda… y profunda porque es la
vida quien manda en ella.
Ahora contemplo con orgullo a mis padres, carentes de todo tipo de formación, como tantos otros,
pero llenos de una gran fuerza y valentía porque luchan con la vida. Y doy gracias a Dios por
poder disfrutar de ella.
Como joven, a lo largo de mi proceso en la JOC, he ido descubriendo cosas y además muy impor-
tantes, no sólo de carácter personal, sino también de nuestra realidad colectiva, una situación que
nos es común a todos; especialmente la precariedad del empleo y el paro que nos afecta a nosotros
y a nuestras familias.
El movimiento me ha enseñado a “abrir los ojos”, a despertar a la conciencia crítica y a transmitir
a los jóvenes que me rodean lo que yo voy descubriendo, pero no con ánimo de convencer sino de
compartir con los demás; aceptando la diversidad aunque siempre intentando transformar.
Personalmente, he aprendido que no hay una verdadera educación sin lucha y que merece mucho
la pena luchar por lo que una quiere.
En este camino el proceso más difícil ha sido el encuentro con Jesús, aunque no por ello el menos
importante.
Durante todo este tiempo la duda ha sido mi compañera, no me ha costado descubrir a Jesús en los
demás; sin embargo, esa duda me ha impedido en muchas ocasiones avanzar en mi proceso de fe,
aunque también es cierto que es lo propia duda la que me ha animado a buscar y se ha permitido
encontrar lo que buscaba.
Por eso ahora mi fe está puesta en la esperanza, en la esperanza de encontrar respuesta a mis
preguntas.
Y quiero buscar a Jesús en los demás, en la calle, porque creo que una parte importante de la fe que
cada uno podamos sentir; es la que nos damos mutuamente.
Claro está que todo esto no me lo ha enseñado la teoría del movimiento, sino que me lo ha enseña-
do el testimonio de la gente que forma parte de él. ¡Qué sería de la semilla si no fuese cuidada, día
a día, por el labrador!.
Sin duda, el trabajo y la dedicación de otras personas cercanas a mí es lo que me ha ayudado a
aprender a andar este camino.
Tras todo este tiempo de formación, se me propone asumir la responsabilidad regional de econo-
mía, la cual asumo como actitud de servicio al movimiento y como un paso más.
Sé que, en general, el asumir cualquier responsabilidad me exige muchas cosas, pero ante todo me
exige sencillez y humildad para dejarme enseñar por los demás, actitud de escucha y de diálogo
sincero, confianza en aquello que estoy haciendo, me exige serenidad en los momentos de dificul-
tad, priorizar y planificarse…, y creo que también me exige el exigirle a los demás.
Y en cuanto a lo que yo os pido a vosotros es acompañamiento, porque pienso que todos necesita-
mos de todos.

7.5. Monografia Rocio (JOC Extremadura)
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La Zona Sud está compuesta por tres federaciones: Almeda, Bellvitge y Collblanc. Cada federa-
ción tiene un responsable federal menos Bellvitge que por realidad ha decidido no tenerlo, después
de cada área hay un responsable de zona en algunas áreas en otros cursos también ha habido
federales. Los responsables de quipo se reúnen cada 15 días en el C.F. y todos los responsables de
área y federales también se reúnen cada 15 días en la C.P. allí se coordinan todos los actos de la
Zona y se revisa la marcha del proceso como Zona. Cada área tiene una comisión.

La comisión de economía esta formada por todos los responsables de economía de la Zona, cada
equipo tiene un responsable de economía, menos en los dos equipos de Bellvitge, un equipo por
realidad de funcionamiento y el otro porque lo decidieron así, igualmente hay una persona que se
encarga de coordinarse con la responsable de Zona y responsabilizarse del dinero que se mueve en
Bellvitge; en Almeda también hay un cajero que se encarga de llevar la contabilidad de la federa-
ción pero no funciona como responsable federal.

Nos reunimos una vez al mes y trabajamos temas de fondo, como están funcionando las cotizacio-
nes y la economía de la Zona en general cada trimestre a través de balances trimestrales, Revisio-
nes de vida programadas o de algún responsable de economía, temas de la Nacional y de Inicia-
ción.

Los responsables de economía se encargan de hacer el seguimiento del equipo y también de reco-
ger e ingresar la cotización en la cuenta de la Zona.

Yo como responsable me encargo de hacer los balances y presupuestos de todos los actos que se
realizan en la Zona, normalmente siempre a través del presupuesto decidimos el precio por ade-
lantado, también llevo la contabilidad y me ocupo del control de la cuenta. Asisto a las C.P. y
algún que otro C.F., la tarea más destacada es la de llevar la comisión de militantes, el seguimiento
a los cajeros a través de quedadas personales, programar las reuniones con sus respectivos ordenes
del día, acompañar en el proceso a los cajeros, cuestionar y animar... hacer de responsable.

También asisto a la comisión de economía de iniciación, en iniciación existen 4 comisiones: Fulls
(revista), Campaña, Secretarios y Economía cada equipo de Iniciación tiene un representante en
estas comisiones, el trabajo que se realiza en la comisión de economía de iniciación es similar al de
militantes pero trabajado de otra forma, se trabaja la importancia de la economía solidaria, auste-
ra y compartida, la importancia de ser cajero, alguna revisión de economía para los equipos, y se
valoran también balances. En la Comisión de Iniciación me coordino con el Iniciador que lleva
está.

Como responsable este es mi primer año y me he sentido muy acompañada por el resto de respon-
sables y también por a persona adulta que me hacía el seguimiento, Mercè, he descubierto muchas
cosas sobretodo personas con inquietudes, problemas y esperanzas, lo que más me ha gustao ha
sido poder llevar el seguimiento de la gente de la comisión y ver los procesos, como se ha ido
avanzando y como ellos a mi también me han ayudado en actitudes concretas. Quizás lo menos
agradecido pero interesante es realizar los balances justamente porque yo tampoco estoy muy
hecha en el tema de los números. He tenido dificultades pero como en cualquier acción también es
cierto que las he superado con ganas de estar en acción, con ilusión y esperanza en el cambio del
otro, en algunos casos concretos con poca esperanza pero con ilusión.

7.6. Monografia (JOC Zona Sud)
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7.7. ¿Donde està el curro? (Laura Arjona, JOC Córdoba)

“¿Dónde está el Curro?” es una feria por el Empleo Juvenil con diversas actividades que fue mon-
tada por los militantes y muchos jóvenes que están organizados cerca de la JOC en grupos ecologistas,
plataformas de estudiantes, vocalías, escuelas deportivas, grupos de confirmación,... El proceso
partió de ofrecer a los jóvenes la posibilidad de hacer alguna acción para reivindicar la necesidad
de alternativas para el empleo juvenil, acción que basándose en ese contenido diseñarían los jóve-
nes como quisieran. Cada equipo de acción pensó qué podríamos hacer y salieron muchas ideas,
como una fiesta, un concurso de vídeos caseros sobre el trabajo, un maratón deportivo, alguna
actividad para recaudar fondos y destinarlos a alguna iniciativa de empleo juvenil... Todas esas
ideas se pusieron en común y se decidió hacer una “feria” donde tuvieran cabida los distintos
medios que cada grupo había planteado.

A partir de aquí se formaron comisiones de trabajo, se decidió el nombre del acto, la fecha y el
lugar de realización: “¿Dónde está el Curro?” (feria por el Empleo Juvenil, los días 10, 11 y 12 de
julio, en un colegio público de un barrio de Córdoba). Hubo dos meses de trabajo en los que se
organizaron todas las actividades. Esto fue una oportunidad de compartir una experiencia de
acción con jóvenes distintos a los que cada uno conocía más (porque había comisiones con militan-
tes y jóvenes de distintos barrios y que se dedican a cosas diferentes); y también, cuando cada
equipo de acción se reunía, era un momento de profundizar en los contenidos, asumir responsabi-
lidades, valorar el propio trabajo y el de los demás...

El resultado fue un montón de actividades que se realizaban de manera simultánea en el colegio:
música, barra, un ma¼atón deportivo, jornadas de cine, un casino, puntos informativos sobre
alternativas al paro juvenil, talleres de reciclaje, un ¼otomatón con un mensaje reivindicativo, un
“Caiga quien caiga” transformado en “Curre quien curre”... Fueron tres días de trabajo comparti-
do e interrumpido, con el fin de recaudar fondos para una iniciativa de empleo juvenil y también
el de concienciar a la sociedad de que lo de Generación X ya no pega tanto en los jóvenes, pues se
movilizan con imaginación y mensajes llenos de contenido. Como resultados, se evaluaba que
habíamos crecido en capacidad organizativa, en asumir responsabilidades, en relacionarnos con
otros a partir de un proyecto común, y muchos otros valores. El resultado económico no está
todavía concretado, pues esperamos alguna subvención y ha sido un acto con muchos gastos por
el número de actividades diferentes, pero estimamos unas 200.000 ptas. De ellas, se tiene previsto
enviar el 10% a alguna institución como “muestra” de que los jóvenes SÍ nos preocupamos por dar
salida a las iniciativas de empleo y somos capaces de solidarizarnos con un colectivo más amplio
que nuestros amigos cercanos.

Mi participación fundamental en todo este proceso ha sido desde la Tesorería y desde el equipo de
“representantes” que se formó (una persona de cada grupo y algunos militantes); he tenido una
experiencia muy bonita porque he estado en contacto con casi todos los jóvenes que han participa-
do de la organización, y he tenido la posibilidad de dinamizar medios concretos como la venta de
camisetas y mecheros con el “logo” de “¿Dónde está el Curro?”, ayudar a la recaudación de cada
actividad en particular. También he disfrutado del acto en su globalidad, de las variadas respues-
tas que cada grupo de jóvenes quería dar a esta problemática, de la ilusión con que los militantes
hemos trabajado codo con codo junto a lo¬ jóvenes de nuestros barrios, d¬ los esfuerzos que cada
uno ha hecho por estar ahí, en época de exámenes, con un horario ajustado en el trabajo, combi-
nando la ayuda en casa con las reuniones... Veo además que este proceso ha calado en mucha
gente que nos rodea y normalmente no les llevamos los contenidos de la campaña: nuestros pa-
dres, compañeros de clase que nos han comprado un mechero, vecinos que han venido a la pro-
yección de cine, jóvenes parados que se apuntan al maratón deportivo, instituciones de ámbito
local y provincial que se implican con la asistencia, subvenciones, ayuda... En definitiva, ha sido
una experiencia de acción en la que el esfuerzo de todos y la ilusión por un proyecto ha propagado
el fermento de la esperanza en muchos lugares de nuestra ciudad.
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7.8. Experiencia de Solidaridad (Toñi)

Un avance concretito en economía en el equipo, aunque ha habido otros antes, intentaré expresaros
el más reciente o uno de los que yo recuerdo como más reciente, en torno a como vivimos el tema
de la caja de resistencia en el equipo.

Me gustaría comentar que la idea de crear esta caja de resistencia en el equipo surge a la vez que el
planteamiento de cotización al mvto., con la diferencia clara de (cuanto cotizo al mvto. y una
pequeña partida mensual por milte. se cotiza a la caja de R.).
Por lo tanto este medio está bien asumido por todo el equipo. Y sus atrasos serían los mismos que a
la cotización del mvto. Pero nuestro problema se plantea con la utilización que damos a este dine-
ro, y por lo tanto el nombre de caja de resistencia que tiene un contenido amplio de solidaridad,
hondo y radical en el Movimiento obrero, nuestro fondo no merece llevar este nombre, (entre otras
cosas nos estaríamos engañando).

Comenzó así el curso pasado un replanteamiento de:
Si vamos a seguir manteniendo la caja, ¿con qué fin?, ¿por qué seguimos manteniendo la caja?,
¿cuál debería ser el destino de este dinero? (que hasta ahora sin otras propuestas lo teníamos para
compra de regalos en santos y cumpleaños de los miembros del equipo). Nos planteamos la res-
ponsabilidad de cada uno del Equipo con la caja de resistencia tanto hacer propuestas para esta,
como su buena utilización y funcionamiento, significa también estar atentos a necesidades de
solidaridad que el equipo pueda apoyar, sensibilizar a otros, etc...) y todo lo que esta reflexión
pudo dar de sí.
Fue rica, creo que el solo hecho de que hoy día se reflexionen cosas de este tipo de educar valores o
como hacernos personas solidarias me parece más que positivo. También de esta reflexión nos
surge la idea de hacer otra aportación para seguir cuidando los santos y cumpleaños del equipo.
Me gustaría poder contar que a partir de aquí nunca tiene dinero la caja porque no dejan de brotar
propuestas o cauces a este fondo, pero no es así, en el curso pasado se destinó la mitad del dinero
de la caja a un militante, su mujer y su hija, que fue robado después de cobrar el sueldo para vivir
un mes de está familia.
Este curso comenzamos con algunas propuestas para este fondo aunque por ahora son concretitos.
Siento que esta es la parte que nos toca a los que nos hemos responsabilizado de la Economía en el
mvto., los que debemos ser iniciadores e impulsores de estas cajas y el revivir de ellas. Igual que el
ir educándonos e ir educando en la observación del otro y sus necesidades., en la donación, en el
servicio y la importancia que hoy cobran estos valores.
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7.9. Experiencia de Lola como responsable de economía

Cómo definiría la economía, copiándome del Libro Rojo, la economía es una cauce para poner los
recursos económicos y materiales de los militantes en función del movimiento y del conjunto de los
jóvenes de la clase obrera.

La economía en el movimiento nos tiene que ayudar a situarnos en le marco del proyecto comuni-
tario de la JOC, creo que esa es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra tarea, descubrir y
ayudar a descubrir a los militantes, que lo que tenemos y lo que somos tenemos que ir poniéndolo
en función del colectivo, y que lo personal y lo privado vaya dejando de ser el centro de nuestra
vida; y al mismo tiempo, que lo que tiene la JOC (economía, materiales, proyectos...) no es para que
nosotros crezcamos como militantes sino para ponerlo en función de la comunidad, fundamental-
mente de los jóvenes de la clase obrera.

Como responsable de economía de la federación de Sevilla, estuvimos sobre todo al principio in-
tentando consolidar el grupo de responsables de economía de los equipos, ya que casi todos entrá-
bamos nuevos y la economía llevaba un tiempo sin estar bien estructurada en la federación. Desde
el principio empezamos a hacernos planes de trabajo que nos ayudasen a concretar y a expresar
de alguna manera qué era lo que queríamos ir poniendo en marcha. Fuimos consolidando el gru-
po: poniéndonos un calendario de reuniones (cada 15 días), cuidando las introducciones (íbamos
rotando el prepararlas), teniendo salidas juntos (cervecitas, cumpleaños), hacíamos un pequeño
plan de trabajo cada tres meses para concretar alguna RVO, reflexiones (Navidad, CIJOC, Hechos
de la campaña...), el día para pagar las cotizaciones de los equipos, etc...
Estas reflexiones, las hacíamos después en los equipos, al principio trabajamos sobre todo la re-
flexión sobre las cotizaciones, la necesidad de ser fieles a esta, en momentos colectivos, en asam-
bleas, cuidábamos tener siempre alguna información sobre la economía. En las comisiones para
preparar actos y otras cosas de la federación empezamos a estar siempre algún tesorero, para
cuidar los criterios a la hora de utilizar el dinero, etc... Asegurar tareas más técnicas en relación
con la economía, como pedir subvenciones, justificarlas, presupuesto, balance.
A nivel de equipo de RVO, estar pendiente y atento a los pasos que van dando la gente de nuestros
equipos, preparar las reflexiones de economía que vamos a hacer, qué aportar a cada uno.
Hemos puesto también en marcha encuentros de tesoreros donde durante un fin de semana en el
curs  consiliarios o antiguos militantes nos están ayudando a descubrir y a profundizar nuestra
tarea.

Como responsables de economía tenemos que ir descubriendo en nosotros y en los militantes a los
que tenemos la responsabilidad de acompañar, la relación que tenemos con las cosas que nos
rodean, si cada día vamos necesitando más, y somos capaces de justificar nuestras necesidades, o
si vamos siendo capaces de prescindir, de vivir con un poco más de austeridad; desde el proyecto
que queremos vivir que es el proyecto de Jesús, una experiencia radical de entrega y de darse.
Este darnos, ser solidarios, una solidaridad que compromete, es lo que queremos construir poco a
poco, reconociendo nuestras dificultades pero revisándolo y concretándolo para no estancarnos.

Todo este cacao es un poco la experiencia que estamos teniendo, en un proceso en el que nos
hemos ido enriqueciendo unos a otros y en el que nos queda mucho que caminar. Creo que dos
cosas son importantes a tener en cuenta en la tarea que nos toca, el sentirnos RESPONSABLES del
movimiento y esto hacerlo y vivirlo en equipo (de tesoreros), es enriquecedor cómo entre todos se
van planteando cosas a hacer, desde la realidad concreta de la federación, y ser fieles a los que nos
vayamos comprometiendo y marcando como objetivos. Y tener siempre como utopía el educarnos
para la solidaridad, para la comunión con el proyecto de Jesús, creer que podemos hacer lo impo-
sible: Darnos hasta el final.
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7.10. Monografia José Luís

Provengo de una familia obrera, somos 4 hermanos, yo incluido, tengo 23 años y soy un joven
obrero, llevo trabajando desde los 19 años, aunque siempre he estado haciendo chapuzas, cuando
las había.
Me siento orgulloso de pertenecer a la clase obrera, y esto, ha sido gracias al conocer a la JOC.
Fue a los 14 años, a través de un amigo que me invitó a asistir a una fiesta de Navidad en el barrio,
desde aquel momento me sentí a gusto y me trataban como un amigo, hablaba con confianza de lo
que pensaba, aprendí una forma de ver la vida y la realidad, aprendí a reflexionar y actuar, a decir
NO ante las situaciones injustas, que me ocurren a mí y a mí alrededor, a informarme, leer y ver
que valgo la pena, porque somos Hijos de Dios, esto es lo que más me ha llenado, el estar en una
manifestación con los trabajadores, en una acción con otros jóvenes, y en la vida diaria sientes la
presencia de Jesús.
Desde la JOC he ido descubriendo que cada detalle, cada signo de cambio de una mismo o de otro
joven, está presente la esperanza de que las cosas pueden cambiar, y que este mundo se parezca
un poco más al Reino de Dios.
Todo lo que he descubierto, es a través de estos años en la JOC, he sido Responsable de Economía
de grupo durante 2 años, llevo 3 años como responsable Federal de Economía, a lo largo de este
tiempo he madurado a ser un poco más responsable en mi vida, a ver y valorar el trabajo de los
demás y propio, me siento partícipe de un grupo, en donde los que toman las decisiones somos los
jóvenes, pero donde más he notado un cambio es en ser cristiano activo y no de boquilla.
Una de las grandes dificultades fue y es el estar fuera de Palencia antes por los estudios y ahora por
el trabajo, es muy difícil vivir dos realidades que muchas veces no tienen nada en común, e impor-
tantes las dos, el llevar un estilo de vida coherente me resulta a veces muy duro, y a la vez liberador
porque a la vez me hace ver la realidad tal y como es.
A la cuestión de Responsable de Economía de Zona, mi disponibilidad, es que sí. Es un servicio a
los jóvenes de la clase obrera y a mí mismo.
La oportunidad de poder conocer otra gente y otras formas de pensar, me ayudará a conocer
mejor mi realidad y la de los jóvenes, y seguir descubriendo a Jesús.
La dificultad que encuentro, es como he dicho antes la de estar fuera de Palencia. El ser ahora
Responsable Federal de Economía, y es demasiada tarea para mí si tengo que llevar las dos res-
ponsabilidades a la vez, me quemaría demasiado. Otra dificultad que encuentro es que si hay
que ir a Madrid, no tengo la seguridad de poder ir, por mi trabajo, y es importante que alguien
de la zona este presente en ellas y si puede ser la misma persona siempre mejor.
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7.12. Testimonio Eduard i Roser

Roser y Eduard son dos militantes de la ACO (Acción Católica Obrera) y consiliarios de la federa-
ción Zero de la JOC (Barcelona). Una vez casados, se comprometieron a trabajar durante 3 años,
en la comunidad dela Altagracia de la capital de la Republica Dominicana, Santo Domingo. Son
enviados a través de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Barcelona.

Santo Domingo, Octubre 1998.
Queridos amigos y amigas:

En primer lugar os queremos enviar un saludo... agradeciendo, también, en nombre de todas las
personas de nuestros barrios, vuestra solidaridad con este pueblo traspasado por el huracán Georges,
tan devastador y otras islas del Caribe...

En el momento del huracán estuvimos bien, y en ningún momento sufrimos por nuestra seguri-
dad, la parroquia era un lugar seguro. Pero nuestra preocupación iba más allá, en la Mina, el Café,
en Manoguayabo, y cada vez que el viento tomaba fuerza, nos venía a la memoria todas las perso-
nas que conocíamos y que estábamos con la incerteza de si aún tenían casa o no. Justo después del
huracán, cuando salimos a la calle a las 6 de la madrugada del día 23, ya que toda la noche hubo
“toque de queda”, parecía un sueño!! Era posible lo que nuestros ojos veían? No quedaba ni un
solo árbol, todo era como un desierto! Las calles estaban llenas de trozos de casas, de árboles
caídos, de palos de la electricidad,... la gente estaba en la calle intentando limpiar y abrir un míni-
mo paso. Fuimos a La Mina (donde Eduard trabaja), al Café, a Guajimía... tan solo había una
palabra que se repetía una y otra vez: INCREÍBLE!!! Fuimos visitando las casas de la gente conoci-
da y descubríamos que muchos lo habían perdido todo: la Gloria, la Pascuala, la Chiquita, la
Virtudes, la Gladis, la Espedita, la Lucía... Poco después nos invadió un sentimiento de “no saber
qué hacer” de impotencia, era tanta la destrucción y tanta la necesidad... que nos desbordaba y no
sabíamos por dónde empezar.

As que, rápidamente nos organizamos como comunidad para dar un primera respuesta a las
necesidades de la gente: alimentos y ropa. La olidaridad que hubo de la comunidad de la Altagracia
hacía las comunidades más afectadas fue muy grande, tanto en dar, como en hacer paquetes,
como en repartirlos. Realmente vivimos la multiplicación de los panes y los peces, cuando de la
nada, después del huracán, apareció toda la sacristía llena de ropa y alimentos! Toda la comuni-
dad trabajó de valiente...

Una de las cosas que más nos impactó fue la serenidad con que la gente asumía la situación. Ni
una lágrima, ni un grito... tan solo se escuchaba una y otra vez, entre las calles, “gracias a Dios que
estamos vivos, eso es lo importante, lo demás aparece”. Y esto salía de la boca de la gente que lo
había perdido todo!! Y la música de fondo, sin parar, martillos que picaban los hombres colgados
de los tejados intentando volver a clavar los trozos de techo que habían recuperado.

El país ha quedado debastado. Llegaban noticias de la zona sur: San Juan de la Maguana, Barahona,
Jaquimeyes, Tomayo... donde los ríos se desbordaron y llegaron a borrar literalmente del mapa
pueblos, y otros quedaban cubiertos de barro!! Muchos, aún hoy, estan incomunicados y no han
recibido ningún tipo de ayuda.

Uno de los problemas más graves de este país es la falta de salubridad del agua. Todo el agua que
sale del grifo no está debidamente filtrada, no es potable. Con el paso del huracán George, la
situación de insalubridad ha aumentado muchísimo. Las epidemias se escampan con muchísima
facilidad: tifus, disentería y muchos tipos de parásitos.

Y, nosotros y nosotras, qué podemos hacer??
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Hay una solución al problema del agua en los barrios más marginales. Es conseguir filtros caseros.
Estos filtros, a pesar que no son muy caros, no están al alcance de mucha población. En este
momento, después del paso del huracán, es más urgente que nunca la instalación de estos filtros
para purificar el agua contaminada que llega a las casas...

Os proponemos que la recolecta del dinero se destine a la compra de filtros de agua caseros. Los
filtros se pueden comprar aquí con mucha facilidad. El coste de cada filtro, comprado en la misma
distribuidora, es de 280 pesos (2.800 ptas). No es un precio muy elevado por el gran beneficio que
sacan las personas, pero muchas familias no pueden hacer esta inversión de golpe. Por eso, lo que
hacemos es comprar el artículo a la persona, se le entrega el filtro de agua y la familia se compro-
mete en pagar la mitad del coste en plazos, según sus posibilidades. Este dinero devuelto se hace
servir para comprar otro filtro para otra cosa. De esta manera, las familias beneficiadas son más y
se educa en la capacidad de ahorro y de superación.

Un proyecto de salud de este modo, podría servir de una importante campaña de concienciación
del agua, de las enfermedades que comporta y de la importancia de su filtración. El agua, que es
fuente de vida, fácilmente se puede convertir en fuente de muerte...

Nosotros, desde aquí, continuamos colaborando en la reparación de casas y en la distribución de
ropa, alimnto y productos de higiene personal. Son muchas las personas que, también desde el
barrio, colaboran en el trabajo de distribución a las personas más necesitadas. Si es cierto que las
desgracias siempre caen sobre aquellos que más las padecen, también es cierto que despiertan los
sentimientos más profundos de solidaridad y compromiso.

Ojalá sea una nueva oportunidad para todos nosotros y nosotras de sentirnos miembros de un
mismo mundo, y de hacer crecer poco a poco la solidaridad con aquellos y aquellas que más
necesidades tienen de justicia y ayuda. También, para nosotros, es una alegría sentirnos en comu-
nión con vosotros y vosotras, desde nuestro lugar que nos ha tocado, pero luchando por un mismo
ideal de justicia, dignidad y libertad para todo hombre, mujer y niño/a del mundo. Son pequeñas
semillas del Reino que van creciendo en estos momentos. GRACIAS.

Eduard i Roser
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 y no cómo vistiera. De hecho, hoy en día, son pocas las cosas que me compro de vestir
(visto como me gusta y como voy cómoda), también tengo la suerte de que mi madre me
hace ropa o que no me importa vestir ropa de segunda mano.

- La casa de mis padres siempre ha estado abierta a gente, y eso me ha educado en el com-
partir. Aquí mi madre es la que ha tenido las cosas claras: vecinos, gente de la parroquia,
amigos... sí, gente cercana pero también me quedé un día clavada cuando vino una señora
de no sé dónde, que quería comprar ropa en los rastros y cuando llegó estaban cerrados,
era la hora de la comida. Esta señora, ya mayor, no vestía muy bien... estuvo comiendo en
casa, comió lo que nosotros comimos, estuvimos hablando de su trabajo en el campo, de lo
difícil que está este sector; que yo recuerde ha estado tres veces, me surge un profundo
agradecimiento porque me interpela, me hace cuestionarme,...

Estos hechos sólo quieren enmarcar un poco el pasado, puedo decir que tampoco nos ha faltado de
nada pero que tampoco hemos tenido lujos, caprichos,... y eso me ha hecho valorar el dinero como
necesario para vivir (no sólo el vestir y la alimentación, también la cultura, el ocio...) pero no
anteponerlo ante las personas, y desde luego, a COMPARTIR lo que tienes.

Actualmente la economía personal viene atravesada por un trabajo a media jornada, pero estoy
muy contenta, porque también esto me permite estar abierta al compromiso con jóvenes, a estar
disponible, cercana a chavales del barrio,... Realmente con lo que tengo / tenemos como pareja,
podemos vivir y compartir con otros; si tienes mucho, lo único que puede pasar es que vivas con
superficialidades. Aún así, también reconocer que no nos falta de nada y que somos un poco
privilegiados, por eso hay veces que caemos en las tentaciones del consumo.

Dificultades: la cara bonita del capitalismo, es decir el consumismo, nos tiene “algo” atrapados
(unas veces no te dejas pillar, pero otras caes como una tonta); también el reconocerme como
“privilegiada” y aunque puedas tener o quieras hacer una opción concreta, puedes elegir (cuando
hay mucha gente que no puede elegir); a veces puedes caer en el “qué buena soy” (sacando a
relucir lo que haces por los demás...);

La JOC y el Evangelio, me aportan y me cuestinan; me interpelan y me remueven por dentro
(cuando pienso en personas y rostros concretos o en situaciones cercanas del día a día ; o en
realidades más machacadas como el Tercer Mundo), aunque luego quizás haga menos de lo que
pudiera, (pero la interpelación del equipo me ayuda, yo sola soy muy limitada; la interpelación
desde el evangelio, me orienta con unos “valores” diferentes...), es estar continuamente en un
proceso, la idea central es que no puedo pensar que ya he llegado, que no puedo hacer más, ... sino
todo lo contrario, mostrarme abierta y atenta a la vida.

7.11. Monografia sobre la economía (Begoña C.)

Para mí, el realizar una monografía, me parece un medio muy educativo a nivel personal (me hace
recordar pequeños hechos de mi vida y reflexionar sobre ellos) y a nivel colectivo (a todos nos sirve,
nos impresiona, nos cuestiona... cómo lo vivimos).
Creo que es de justicia reconocer, que la “educación” que he recibido en mi familia y vivencias
concretas en la etapa de infancia i adolescencia, las que también han marcado y me han hecho
descubrir historias concretas sobre el no derrochar, consumir, aparentar más de lo que eres...

Sólo por citar algunas e intentar no extenderme:
- Nunca he ido a la “moda”, de hecho los primeros vaqueros que me compraron fueron con

15-16 años, yo iba con pantalones de pana o faldas, heredadas de mi prima, de la vecina...
o hechas por mi madre. De pequeña, creo que me importaba algo más (además algunas
niñas me hacían pasar vergüenza, también a mis dos hermanas más pequeñas que yo),
pero iría naciendo un sentimiento dentro de mi de que lo importante era yo como persona
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Para terminar, que sé que me enrollo, finalizo con algunas cosas que se me ha aportado en mi
proceso de maduración personal, el ir planteándome una economía personal distinta, intentando
ser más austera,...

-NO APARENTAR, SER PERSONA: pasé de las marcas, de la ropa de nombre o de etiqueta.
-SER CRITICA: aprendí a leer en la publicidad, poniéndome delante de ella como persona activa y
libre: ¿Qué quiero ser?.
-COMPARTIR: un primer paso fue en la comunidad, en la JOC,... compartes porque amas y quie-
res a la gente. Un toque de atención o llamada, porque a veces cuesta, ¿y con los más pobres?
-GRATUIDAD: no esperar nada a cambio; si reprocho a otros es que no soy gratuita, lo hago por
quedar bien o por complacer.
-DISPONIBILIDAD: económica, de tiempo, en el compromiso,... el estar abierta, atenta a las per-
sonas, a su vida.
-SOLIDARIDAD: ir buscando cauces, desde lo colectivo (en el equipo con la bolsa de solidaridad)
o desde lo individual.

Un buen día Vd. Suprime todas las comidas y pasa con un poco de fruta... si le araña el hambre
piense: “esta sensación es la habitual de millones de hombres”.
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Dos meses después, estaba en el “Prao Bravo” de Navalguijo con un montón de gente que no
conocía y con 10 días por delante para... no sabía para qué, me convencieron. La verdad es que no
sabía lo que me iba a encontrar, ni si eso me gustaría o no, pero como me gustan mucho las
convivencias, campamentos y esas cosas, me atreví.
Lo que allí encontré es bastante chungo de explicar. Había estado en otros campamentos o convi-
vencias de ese tipo, aunque muy diferentes en lo esencial: la relación con la gente, el contenido de
los días, los ratos de diversión, las veladas y tantas cosas que si has ido a alguna, sabrás de lo que
te cuento, y si no, ya te lo habrán comentado alguna vez.

El curso siguiente, me acoplaba con el que descubrí la JOC. Pensé que sería difícil integrarme, coger
el ritmo que ellos ya tenían, enterarme de las cosas que hablaban... Siempre fueron (y son, algunos)
tremendos compañeros de equipo al principio, y enormes amigos pocas reuniones después. Me
perdí alguna de las dinámicas más chulas de la iniciación (leáse juego del caracol, silla caliente, ...),
pero todo lo que allí salía, me llenaba y me llegaba dentro. Éramos nosotros los que pensábamos,
los que hablábamos, los que organizábamos cosas, y Pove siempre, junto con Sebas de vez en
cuando, nos acompañaban en todo eso.

Iba pasando el tiempo, había gente que se queda por el camino, y llegaban momentos importantes
en los que tiene que tomar decisiones y plantearse muy en serio lo que está haciendo. Hacía final de
curso, en el 97, tuvimos un retiro en el monasterio del Cister para plantearnos de verdad, qué era
lo que queríamos hacer en la JOC: si estábamos solo pasándolo bien, pasando el rato los sábados
por la tarde, o si además, todas esas cosas que hacíamos tenían hueco en nuestros pequeños
coranzocitos. –Pero qué cosas me plantean ahora, a un mierdecilla como yo de 19 años, ¡que sí me
gusta esto!. ¿Pero para tanto?.-
Reflexionamos amplia y profundamente, como lo permitía un cerebro atontao de esa edad, y al
final pensé que merecía la pena echarle... valor, y comprometerme de verdad.

En casi cuatro años que llevo “oficialmente” como militante de la JOC (porque sé que militante se
puede ser mucho antes de dar el paso, o no llegar a serlo nunca aunque lo hayas dado), he apren-
dido tal cantidad de cosas que ni yo me las podría contar a mí mismo. Me dejaría seguro, las más
importantes entre las que estaría esa capacidad para conocernos a nosotros mismos.
Estaba pensando según te estoy contando mi caminillo por la vida desde que descubrí nuestro
movimiento, que muchas de las cosas que te escribo dicen por sí mismas lo que es la JOC. La
facilidad, que no es tal, de llegar a la gente e invitarla a las cosas que hacemos, de creer en ella y
darle responsabilidades, de preocuparse porque esa gente haga y no porque las cosas se hagan
aunque ellos no participen, de dedicar tiempo a unos chavales descerebrados de 14 a 18 años (más
o menos) sin esperar nada a cambio... todo esto lo descubrí en iniciación. Por supuesto, un tiempo
después de aquellos ratos inolvidables, tanto por buenos la mayoría, como por malos casi ninguno,
pasados en el equipo.
La tremenda amistad existente entre los que estamos metidos en esto, que nos vemos de vez en
cuando pero es como si estuviéramos siempre juntos. Tenemos muchísimas cosas en común que
nos unen allá donde esté cada uno, sin sentimientos. Grandes sentimientos.
La necesidad de organizarnos, y hacerlo nosotros mismos. Con otros al lado siempre que hace
falta, pero sintiéndonos responsables de lo que hacemos, junto con quienes lo hacemos, y sabiendo
que nuestro granito, cubo o saco de arena, es tan importante como el del compañero que está
esperando a que le pidamos ayuda, deseando prestárnosla.
El compromiso que vemos en otras personas que dedican mucho tiempo a una tarea que no enten-
demos al principio (que nunca se entiende del todo), y a la que después nos vamos uniendo según
vemos que esa tarea nos necesita y nos sentimos identificados con ella. Además este compromiso,
tiene algo de especial, y es que nunca está alcanzado. No existe ese momento en el que uno llega a
ser militante perfecto (“militante-man, surcando la realidad con su compromiso por la justicia,
luchando sin tregua frente a la insolidaridad con el prójimo”). Y no porque no haya militantes que
así actúen, sino porque no se conforman con eso y siempre están buscando más (“militantes-man,
siempre insaciable”).
El sabernos acompañados siempre. Saber que somos una pieza de un gran puzzle sin terminar,
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pero en el que debemos estar bien “colocados” (en el puzzle, no pienses mal) y ayudando con
nuestra “forma” a que el que está uniendo las piezas, tenga otra que se deje poner junto a las
demás. El que hace el puzzle, los tres que lo hacen, nos van contando como se debe hacer bien,
aunque a veces les compliquemos su trabajo. El problema está en que normalmente no nos damos
cuenta de que siguen ahí, a todas horas y en cualquier sitio, creando piezas, dando forma a sus
bordes y pidiéndonos ayuda para acercarlas al puzzle de su Reino. La gran tarea, la que está por
encima, por debajo, por todos los lados, del resto de cosas que hacemos en nuestro camino de vida
por donde nos toca pasar a cada uno.

Y esto es lo mejor, ¿no crees?; descubrir de verdad cuál es el sentido de todo lo que hago o dejo de
hacer aquí. Saber lo que verdaderamente importante en mi vida no es estudiar, trabajar, ganar
dinero, gastarlo, ver la televisión en el tiempo libre, disfrutar al máximo... que todo eso son tonte-
rías comparadas con ser fiel a mis valores, que son los de Buena Noticia –Evangelio- de Jesús, con
luchar junto a los JJCO por todo lo injusto que nos rodea, con ayudar a la peña a darse cuenta de
que lo superficial de esta sociedad que hemos hecho no nos lleva a ser felices, con... tantas cosas
que van por delante de las que decías al principio que nunca acabaría de hablarte con esta mono-
grafía.
Entonces, me planteo muchas veces sí soy coherente con lo que descubro y quiero tener cada vez
más asumido, sobre lo que es el sentido de mi vida. Y como tú ya sabes, no soy “militante-man”, ni
me parezco lo suficiente, y hay cosas que me cuestan un güevo. Traer al curro todo lo que te
cuento, es una cruz bastante pesada. Ser coherente con mis valores no es lo difícil, lo verdadera-
mente chungo es sacarlos a relucir yo: hablar a la peña de la JOC sin que me tengan que preguntar,
explicarles la campaña defendiendo todo en lo que creo y que se cuestiona por el pensamiento
único; y los etcéteras que quieras ponerle, ya sabes.
Cruces tenemos todos, lo sé, pero yo lo paso muy mal porque a veces son ellas las que me pueden
a mí, y es muy difícil llevarlas. Siempre acabo teniendo ganas de levantarme, recogerlas, y luchar
para quitármelas de encima, y esto me ayuda a crecer y sacar músculo para llevar cruces más
pesadas con menos esfuerzo que al final dejen de serlo.

Las pelas, como para la gran mayoría de nosotros, siempre fueron otra cruz. Hace algo menos de
cinco años, al menda del Alfon se le ocurrió venir a estudiar a una ciudad de la que solo conocía las
tiendas por haber tenido que venir con la familia, y de la que sabía que en su universidad se
impartía la carrera que quería estudiar. Y animado por esta familia tan buena que tengo, y por el
“futuro prometedor” que un titulado en Ingeniería tiene en este mercado laboral, me vine a Valla-
dolid a estudiar.
No creo que te cueste mucho imaginar lo que para una familia numerosa (somos cuatro hermanos)
representaba que uo de ellos se fuera a estudiar uera. Fueron unos años de apretarse el cinturón,
tanto yo por ser el que se lo tenía que gastar sabiendo muy bien en qué lo hacía, y administrando
hasta la última peseta, como el resto para que yo pudiera continuar estudiando.
Estar fuera de casa de mis padres, de mi casa, me ayudó a descubrir lo que es el dinero, que nunca
valoras cuando tienes de sobra, pero que le das la importancia que tiene cuando andas pillao. Y no
lo digo porque tenga mucha, para mí tiene solo la que se merece: la de servir como instrumento de
vida, de acción, de testimonio, de entrega, con el que se comparta, con el que divertirse de forma
sana, y con el que el uso que se le dé nos ayude a crecer como personas responsables y solidarias.
Además, ¿qué es esa tontería de que el dinero no da la felicidad pero ayuda?. Yo sé que ni la da, ni
ayuda. Porque conozco a más gente infeliz con dinero, que sin él. Porque uno se preocupa más por
el dinero como algo material cuando tiene mucho, que cuando tiene poco, o nada. Y porque te-
niendo claro lo que es de verdad, sabes aprovecharlo para lo que mejor sirve, para hacer realidad
aquello en lo que creemos.

La responsabilidad, je, tal vez no sea yo el más apropiado para hablar de responsabilidad. Debería
estar ahora mismo haciendo mi proyecto de fin de carrera, y llevo buena parte de la mañana de
este viernes, pensando esto que te escribo. Bueno, no he tenido otro momento de hacerlo, ando
liadísimo. Depende de cómo se mire esto es una falta de responsabilidad de cara a mi carrera
profesional, pero yo lo veo como algo que tengo que hacer. Hoy, antes de llegar aquí al curre, me
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planteaba cuando podía ponerme a escribirte. Al final hice lo mejor que podía haber hecho, te-
niendo en cuenta el tiempo que le estoy echando, y lo que te contaba un poco antes de las cosas que
tengo claras sobre lo que quiero ser.
Lo primero que considero que debemos tener todos claro a la hora de plantearnos cuales son
nuestras responsabilidades, es saber primero qué es lo importante en nuestra vida. Después ya solo
queda ser coherentes con eso. Si yo digo que una de las cosas más importantes en mi vida es estar
siempre cercano a mi familia, aún teniéndola lejos, mi responsabilidad está en cuando voy a Ávila
dedicar tiempo a hablar con todos ellos, visitar a mis tíos, tías y primos... Si otra cosa importante es
la amistad, mi responsabilidad es ser un buen amigo de mis colegas, escucharles, estar disponible...
Y si la cosa más importante para mí es ser un buen testigo de la Noticia tan buena que nos de Jesús
(que todos somos hermanos, hijos de Dios, y todo lo que tú sabes) desde la JOC, llevando lo mejor
que puedo mi militancia cristiana (siempre se puede mejorar, es verdad), y desde cualquiera de los
ambientes en los que estoy o pueda estar presente. Si es esto lo más importante, la mayor responsa-
bilidad que tengo es la de intentar crecer siempre en compromiso militante de la forma en la que
mejor se pueda, si es que hay alguna concreta, o en cien mil formas distintas que me ayuden a ser
una persona íntegra sin parcelas, y madura sin trozos podridos.

Ya me estoy enrollando demasiado, y sé que tienes un montón de cosas que hacer por los JJCO y
con ellos, y te estoy robando tiempo.

Ah!, solo me queda ponerme a disposición de la zona para el ofrecimiento que me habéis hecho
para que sea candidato a esta responsabilidad de economía. Tal vez por lo de los viajes no tenga
mucho problema, y por lo del tiempo tampoco: últimamente a mí mismo (y a vosotros) me digo que
esa no es excusa para mi Estilo de Vida que va conmigo a todas horas. Tal vez, el problema está en
que no sé mucho de lo que es llevar la economía del movimiento, y menos en una zona... parece
algo muy grande y difícil. Pero bueno, si me tocase lo intentaría hacer lo mejor que pudiera.

Vega, pásalo bien luchando por lo que sabes que merece la pena luchar, y espero verte pronto para
darte en persona un abrazo en Jesús obrero.

Alfonso
Boecillo (VA), 4 de mayo de 2001

Alfonso Jesús Hernández Hernaz.
Joc, Federación de Ávila


