COMUNICADO
“¿Qué ofrece la JOC a los jóvenes de hoy?”
Secretariados de la JOC (Juventud Obrera Cristiana) del sur de Europa: Portugal, Italia, España y
Catalunya, nos hemos reunido en ocasión de un encuentro anual celebrado en Barcelona, del 2
al 5 de junio de 2017. También ha participado en el mismo Subin Noella Song, Secretaria
General de la CIJOC (Coordinación Internacional de la JOC).
Durante estos días de encuentro, hemos compartido cómo es la realidad de los jóvenes en
cada lugar, y cuál es la respuesta que está dando la JOC ante ello.
Descubrimos que los jóvenes estamos viviendo una situación de gran fragilidad en todos los
ámbitos de nuestra vida. La realidad familiar, con familias desestructuradas y bajo la
precariedad laboral, provoca una falta de referentes en este ámbito. También existe dificultad
en la transición del estudio al trabajo y nos encontramos a menudo en un callejón sin salida.
Vivimos en una sociedad que nos impulsa al individualismo, los jóvenes tenemos dificultad
para relacionarnos, vivimos en un mundo paralelo que nos hace evadirnos de la realidad.
También nos cuesta ponernos en el lugar del otro, por lo que las diferentes culturas crean
rechazo, conflicto y división en lugar de conseguir una plena integración e inclusión.
Sentimos que nuestra dignidad no es respetada e incluso, en muchos momentos, pisoteada
por el simple hecho de ser jóvenes.
Como jóvenes, estamos en continua búsqueda para satisfacer nuestras necesidades concretas,
sean estas más o menos banales. Lo que provoca que lleguemos a creer en ídolos1 que nos
apartan de la figura de Dios, teniendo en cuenta a otros referentes en los que fijarnos en
nuestro día a día. A demás, se tiende a tener una imagen de la Iglesia que no corresponde con
el mensaje que nos transmite el Evangelio.
Partiendo de esta realidad (verdad de experiencia2) y con la convicción de nuestra dignidad
como hijos e hijas de Dios (verdad de fe3), ofrecemos la JOC como una herramienta que
propone a los jóvenes:
- reconocimiento de la dignidad como juventud trabajadora.
- una comunidad que nos acoge y escucha, donde compartir nuestra vida y nuestra fe.
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO en VIAJE APOSTÓLICO A RÍO DE JANEIRO CON OCASIÓN DE LA XXVIII JORNADA MUNDIAL DE
LA JUVENTUD. SANTA MISA EN LA BASÍLICA DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA. 24 de julio de 2013.
“(…)Es cierto que hoy en día, todos un poco, y también nuestros jóvenes, sienten la sugestión de tantos ídolos que se ponen en el lugar de
Dios y parecen dar esperanza: el dinero, el éxito, el poder, el placer. Con frecuencia se abre camino en el corazón de muchos una sensación
de soledad y vacío, y lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos pasajeros. Queridos hermanos y hermanas, seamos luces de
esperanza. Tengamos una visión positiva de la realidad. Demos aliento a la generosidad que caracteriza a los jóvenes, ayudémoslos a ser
protagonistas de la construcción de un mundo mejor: son un motor poderoso para la Iglesia y para la sociedad. Ellos no sólo necesitan
cosas. Necesitan sobre todo que se les propongan esos valores inmateriales que son el corazón espiritual de un pueblo, la memoria de un
pueblo.(…)”
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- referentes de vida, desde el acompañamiento personal a todas las dimensiones del
joven.
- un proceso de transformación, crecimiento y desarrollo personal, que parte de uno
mismo y ofrece una formación para toda la vida, construyendo una conciencia crítica.
- un proceso de iniciación cristiana que une la fe y la vida, viviendo una experiencia de
Iglesia que parte de los valores del Evangelio.
- nos ayuda a unir el mundo del trabajo y nuestra fe, siendo testimonio de
transformación en todos los ambientes de nuestra vida.
- la herramienta de la revisión de vida, que vertebra nuestra espiritualidad y compromiso
a través de la metodología ver, juzgar, actuar.
- protagonismo de los jóvenes, siendo una escuela de participación y ciudadanía activa.

Por todo ello, en el contexto de la preparación para el Sínodo de los obispos de octubre del
2018, y partiendo de la realidad de los jóvenes, queremos poner en valor la vocación eterna y
temporal como militantes obreros cristianos con un estilo de vida inspirado en Jesús.
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