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Jóseph Cardijn el hijo de “Rico el carbonero”  
 

Jóseph Cardijn nace tan pequeño y débil, con tan poca 
posibilidad de salir adelante, que la comadrona, una parienta, 
aconseja no mantenerlo en Bruselas. Lo mandan a HALL, el país 
de origen de los suyos. Los padres habían emigrado a Bruselas 
para trabajar: los dos en una casa burguesa, él como guarda y 
jardinero, ella como mujer de la limpieza y cocinera. Dura vida, 
bajo el patrón, pero al menos se come y se tira para adelante, 
pudiendo ahorrar algo.  

Algunos años así, con la intención de volver a Hall con 
algunos ahorros para no estar más bajo un jefe.  

Vuelven a Hall y Jóseph tiene ya 5 ó 6 años. El padre 
pone un pequeño comercio de carbón. Trabajo duro, siempre 
sucio y con la espalda rota de tirar de la carretilla y cargar sacos. 
Pero es una vida distinta. No está bajo un patrón y puede estar 
en Hall en su propio barrio, donde para todos es Rico; donde 
puede saludar y hablar con la gente. Tirando del carro todo el 
día, pero tirando de él, en su propio barrio. Un barrio casi negro, 
especialmente en los largos inviernos del norte cuando la densa 
niebla le da un tinte gris oscuro. Sus calles son largas, 
resbaladizas y húmedas. Viven carpinteros, carboneros, 
forjadores, torneros, trabajadores de la piedra.  
Ya viejo, Cardijn recordará muchas veces su barrio, hablando 
con los jóvenes: “todos me conocían como “el hijo de Rico el 
carbonero”, desde que mi padre volvió a Hall y se puso a hacer 
carbón. Yo mismo, en las horas libres de la escuela, trabajaba 
llevando los sacos y empujando la carretilla por las calles del 
barrio”.  

Por la mañana temprano, antes de las cinco, el barrio vive 
otra característica de su vida proletaria. Los obreros y las obreras 
caminan calladamente, en grandes grupos, hacia las fábricas. 

Recorren varios kilómetros todos los días a pié, cantando 
a la vuelta con un aparente ánimo; quizás, porque, será dura la 
vida, pero se la quiere vivir entre proletarios. Son muchos los 
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jóvenes y las jóvenes que van en aquellas filas y también niños, 
a los que es necesario empujar para hacerles caminar.  

Es la procesión proletaria de cada día, una procesión de 
sufrimiento y de rabia, de humillación y de fatiga; todos los días 
se dirigen a la fundición o al telar, a la fábrica de vidrio o de 
papel, o a la famosa fábrica de seda que destruye a las jóvenes 
con el trabajo tóxico. Cuántos moralistas bienpensantes que 
hablan de esas jóvenes y de su “inmoralidad”, pero no huelen la 
fábrica donde se dejan su juventud y se convierten en pocos 
años en mujeres sin esperanza.  

Los Cardijn hablan de ello en casa y Joseph crece en 
medio de estos diálogos de sus padres: “Cómo es posible todo 
esto: ¡tantos jóvenes a los que se les hace llevar esa vida!. 
Necesitan unos años más de escuela y no destruirse, tan 
pequeños en las fábricas.”  

Corre la noticia de que los mineros se han puesto de 
huelga. Que la policía ha cargado duramente. Se pasan por el 
barrio los nombres de los compañeros que luchan en el interior 
de la mina. Llegan a Hall activistas para organizar asambleas: 
son casi todos socialistas.  

Se habla también del cura Daens, que tiene reuniones 
sobre el pensamiento social cristiano. Rico asiste a ellas, 
llevando a Joseph.  
 
 
 
RAICES PROLETARIAS  
 

El barrio gris, Rico el carbonero, la madre que ha puesto 
una taberna don-de van los obreros a beber cerveza y tomar una 
sopa, las asambleas socialistas, el sacerdote Daens, los 
trabajadores del barrio, las fábricas de Hall y de la zona: son las 
raíces de Cardijn, el “humus” sobre el que él crece; unido a una 
religiosidad sólida, hecha de misas y fiestas, de Biblia comentada 
al atardecer, pero unido también a reuniones con el sacerdote 
democrático y a la vida proletaria sufrida bajo la piel y mirada de 
frente, para buscar soluciones.  
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A los quince años termina los estudios y ha de decidirse 
por hacer algo. Echa una mano entregando sacos de carbón y 
sirviendo en la taberna abierta por la madre. 

Además 
de esto Joseph 
devora libros en 
la biblioteca y los 
maestros advier-
ten a Rico que su 
hijo maneja los 
libros mejor que 
los sacos.  
“Se destruirá la 
vista” -decía la 
madre-; “y tam-
bién la cabeza” 

contestaba Rico con una desconfianza mezclada con orgullo de 
tener un hijo que leía tanto; él que no había podido aprender a 
leer ni a escribir y su dignidad la ha debido defender a base de 
esfuerzo. 

Una tarde llega de improviso a la cocina. La madre intuye 
que está inquieto, que algo le ocurre. Es verdad, Joseph está 
tenso y decide echar fuera lo que le inquieta. “Quiero continuar 
estudiando. “No me mandéis a trabajar. Deseo hacerme 
sacerdote y debo estudiar mucho para esto.” Los dos quedan 
sorprendidos.  

Rico dice: “Mujer, hemos trabajado duro durante todos 
estos años. Somos gente pobre, pero si hemos de tener un hijo 
sacerdote, trabajaremos duro durante algunos años más”. 
Conocen a aquel hijo suyo tan frágil, pero tan decidido.  
En el curso 1897-98 Joseph es inscrito como alumno en el 
Seminario Menor de Malinas.  

Va bien en los estudios y el hijo de Rico encuentra la gran 
cultura, tanto la antigua griega y latina como la moderna, la 
literatura europea, desde Víctor Hugo hasta los clásicos 
flamencos y hasta la literatura inglesa y rusa. Lee de todo y 
sobresale en casi todo.  
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UN PUÑETAZO EN EL ESTOMAGO  
 

Un año de escuela y el seminarista Cardijn vuelve de 
vacaciones a Hall, a su barrio, a la carretilla del carbón, a la calle. 
Piensa reencontrarse con los compañeros de la escuela, los 
jóvenes del barrio con los que había crecido. Pero el encuentro 
supuso un “choque”. Ellos han hecho otro camino; han tomado el 
camino de la oficina o de la fábrica, el camino natural y duro de 
todos los hijos proletarios. Joseph se ha liberado, ellos no. Ellos 
están dentro, en la procesión proletaria de todas las mañanas, en 
la batalla de todos los días por sobrevivir; ya saben lo que quiere 
decir explotación e injusticia, y lo que significa estar bajo el 
empresario. Joseph no es ya de los suyos.  

Ya no es el hijo de Rico el carbonero; él es el 
“seminarista”, un futuro sacerdote. Sin saberlo, y sin quererlo, 
pertenece a otra clase. “Fue como si me dieran un puñetazo en 
el estómago” dirá después de muchos años.  

El choque de aquellas primeras vacaciones de 
seminarista marcó profundamente al hijo de Rico: la cuestión 
obrera le penetró más por la fuerza de aquel puñetazo en el 
estómago, que por los análisis que llegarían después.  

El joven Cardijn no se resigna ante esto. Nace de este 
puñetazo en el estómago la idea simple y fuerte que orientará 
toda su vida; como sacerdote debe volver a la otra parte, con la 
clase obrera, con los jóvenes trabajadores.  

Debe sencillamente tomar conciencia de sus raíces y no 
traicionarlas. Recordar siempre que es el hijo de “Rico el 
carbonero”.  

Cardijn tiene la suerte de vivir los años de teología (1903-
1906) en un clima cultural dinámico, casi efervescente. El 
Seminario de Malinas es el centro de una nueva y  corriente 
cultural y teológica europea y al estudiante Cardijn no le coge 
este dinamismo de pasada, sino que lo vive como protagonista. 
En el Seminario intenta romper el aislamiento con el mundo 
exterior introduciendo periódicos; tomando contacto con 
dirigentes de actividades sociales de la región: participando en la 
Semana Social de Francia; estando presente tanto en las 
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conferencias del conocido padre Ruften como en les Congresos 
Sindicales.  
 
 
ENTUSIASMADO, DINÁMICO, INTELIGENTE Y TRABAJADOR  
 

Encargado de la gran biblioteca del Seminario, hacía 
llegar obras actuales de estudios bíblicos, ponía en marcha 
círculos de estudios y de debates teológicos. Monseñor Mercier 
ordenada de sacerdote a Cardijn, y le propone seguir los 
estudios. Piensa para él en el Instituto Superior de Filosofía de la 
Universidad de Lovaina, pero Cardijn expresa otro deseo: 
inscribirse en la misma Universidad, pero en el Instituto de 
Ciencias Políticas y Sociales, petición que acepta su obispo.  

En la Universidad de Lovaina encontró un verdadero 
maestro en Victor Brants, muy sensible a la cuestión obrera y a 
la presencia de los cristianos en el campo social. Inicia a los 
estudiantes al método de encuesta; los introduce en la realidad 
social con visitas a las fábricas, viajes e investigación; intenta 
hacer de ellos no unos teóricos, sino unos hombres de acción.  

El profesor Brants se da cuenta rápidamente de la valía 
del joven sacerdote Cardijn y pone a su disposición becas de 
investigación. Se abre para Cardijn la posibilidad de estudiar la 
cuestión obrera a nivel europeo y la aprovecha. Visita distintos 
países Europeos investigando, estudiando, escribiendo sobre la 
realidad del mundo obrero y del movimiento obrero. En Inglaterra 
estudia la organización sindical del país e intenta conocer las 
organizaciones y los movimientos católicos europeos en el 
campo social, sobre todo a nivel juvenil.  

‘Jamás olvidaré mi primer viaje a Inglaterra. Digo a 
menudo que es el mejor retiro de mi joven sacerdocio... Ninguno 
de mis compañeros habían tenido jamás contacto con el 
ambiente sindical”. En este periodo va también a Turín para 
analizar la obra de D. Bosco entre los jóvenes trabajadores. La 
cuestión obrera, y sobre todo los jóvenes trabajadores se 
convirtieron para él en una llamada especial para el ejercicio de 
su ministerio. 
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EN UNA PARROQUIA OBRERA  
 

Después de la Universidad lo mandan a dar clases de 
Latín en un colegio de Enseñanza Media. Continúa sus estudios 
de sociología y sus viajes por Europa en el período de 
vacaciones. Después de 3 ó 4 años dando clases de latín es 
enviado de vicepárroco a una gran parroquia de la periferia de 
Bruselas, a Laeken. Tiene treinta años y finalmente en el 
ambiente que deseaba, una parroquia obrera. Lo primero que se 
propone es conocer; y quiere comenzar por los barrios mas 
pobres y más “rojos”. Se encuentra con los trabajadores al ir la 
fábrica, les pregunta, quiere captar: “dónde trabajan, cuántos 
son, si ganan bien, si el trabajo es duro y nocivo, cuántas 
mujeres están en la fábrica”. 
Entra en la casa de los barrios proletarios y conversa. Como 

actividad pastoral le confían “la obra juvenil 
femenina”. Cardijn pretende sacarlas del 
aislamiento en el que se encontraban, 
hacerlas responsables y protagonistas hasta 
llegar a hacerlas apóstoles obreras para las 
obreras. 
Así, en Laeken surge un centro piloto de 
formación obrera, verdadera escuela de 
militantes obreras cristianas donde se trabaja 

con la pedagogía y metodología de lo que llegaría a ser la 
Revisión de Vida. 
 
 

LAS TRES VERDADES 
 
(Este texto conocido como “Las tres verdades” fue pronunciado 
por Cardijn en la Semana internacional de la JOC, en 1935, en 
Bruxelas). 

 
Tres verdades fundamentales dominan e iluminan el 

problema de la juventud trabajadora mundial; estas tres 
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verdades inspiran, explican y guían la aportación que la JOC 
puede dar para la solución de estos problemas.  

  
 
UNA VERDAD DE FE 

 
Dios, desde la eternidad, ha llamado a todos y cada uno 

de los jóvenes trabajadores, como a cada uno de los hombres, a 
un destino eterno e histórico; llamados a ser, en la eternidad y 
en la historia, colaboradores del Creador y del Redentor en ese 
proyecto de unidad completa de toda la humanidad en la vida 
misma de la Trinidad. Todos los jóvenes trabajadores, sin 
excepción alguna, tienen este destino: es su razón de ser, es el 
sentido de su existencia. No son máquinas, ni bestias de carga, 
sino hijos y colaboradores de Dios.  
 
 
UNA VERDAD DE EXPERIENCIA 

 
Las condiciones de vida de la gran masa de jóvenes 

trabajadores están en contradicción con este destino eterno e 
histórico. Se encuentran abandonados a sí mismos en esas 
condiciones de vida, y es casi imposible que puedan realizar su 
destino eterno e histórico. Insisto: destino eterno, que no se 
halla aparte ni al margen de su destino histórico, sino que crece 
y se desarrolla ya aquí, en su destino histórico. 
 
 
UNA VERDAD PASTORAL O DE MÉTODO 

 
Para que la masa de los jóvenes trabajadores pueda 

conseguir su destino histórico no hay más que un medio: se 
trata de la organización de los jóvenes trabajadores que, dentro 
de la iglesia, entre ellos, para ellos y por ellos, se movilizan, se 
apoyan, se ay dan mutuamente de cara a la transformación de 
su destino.  
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Hasta que no se es capaz de tener una visión así de 
amplia, manteniendo bien firmes los pies en el suelo, no se ha 
comprendido nada de la JOC.  
 
 
UNA ACCON EN LA VIDA REAL  

 
Lo que deseamos forjar, lo que la JOC debe ser, es un 

movimiento que transforme la vida obrera habitual, normal, 
natural y cotidiana.  

Esta es la primera característica de la JOC.  
No se trata solamente de hacer obras en locales 

especiales, ni tampoco fundar solamente instituciones obreras, 
sino de una organización que permita ante todo que la vida 
obrera sea una vida humana, para ser después santificadora, 
cristianizadora.  

Se trata de que el obrero pueda desarrollar su 
inteligencia, su voluntad, y su corazón dentro del ambiente 
cotidiano de trabajo en el que Dios ha querido que se 
desenvuelva su vida familiar, pública, profesional y sentimental.  

Es allí donde se encuentra la razón de su destino. Es en 
esta vida que la JOC debe pensar continuamente para 
influenciar a aquellos que viven esa misma vida, y hacer del 
joven obrero, el instrumento, el testigo providencial de la verdad 
y de la dicha cristiana, enseñada y propagada por la Iglesia.  

Es esto lo que sacerdotes y dirigentes, debemos 
comprender antes que nada.  

No se trata de efectuar reuniones en locales apropiados, 
para hablar de cualquier cosa, o para entretenerlos haciéndoles 
representar piezas teatrales o jugando a partidas de naipes. No 
es esto lo que interesa.  

De nada sirve que penetren en su propio medio, que 
vendan periódicos y hagan visitas, si estas visitas no se utilizan 
para transformar sus vidas de jóvenes asalariados, sus vidas de 
miembros jóvenes de una familia obrera, que pertenece a la 
clase obrera. Lo esencial es darles una elevada idea de esta 
vida, hacerles sentir orgullo de pertenecer a esta familia obrera, 



 10 

a esta clase obrera y comprender que su misión, su vocación, se 
encuentra en esta vida, que esta vocación es bella y grande, y 
que es el medio que Dios ha elegido para santificarla y elevarla 
hasta el más alto grado de la vida interior, que es la santidad.  

Es preciso que todas la mañanas el joven obrero pueda 
ofrecerle a su Dios, -que es su Creador y su Redentor-, no las 
vidas ajenas sino su propio trabajo, sus propias preocupaciones 
y luchas. Que su permanencia en la fábrica, en el tranvía, en el 
tren, sea su ofrenda a Dios. En pocas palabras, deberá ofrecer 
toda su realidad cotidiana.  

Si no se ha comprendido que esto es lo esencial, no se 
ha comprendido ni el “abc” de la JOC.  
 
 
FORMACION DE MILITANTES 

 
Recordaré en primer lugar el problema que estudiamos 

ayer, el problema de la Acción Católica de los jóvenes obreros y 
de las tres verdades fundamentales que son la base del 
problema:  

 
Primera verdad, de fe:  
Dios, desde toda la eternidad, ha llamado a cada uno y 

a todos los trabajadores de 14 a 25 años, como a todos los 
hombres, a un destino temporal y eterno; destino que los llama a 
ser, en la eternidad y en el tiempo, los colaboradores del 
Creador y del Redentor en esta obra de unión completa de toda 
la humanidad -incorporada a Cristo- con la vida de la Santísima 
Trinidad.  

Todos los jóvenes trabajadores sin excepción alguna, 
tienen este destino; él es su razón de ser, es el fin de su 
existencia. No son máquinas, ni bestias de carga, ni esclavos, 
sino hijos, colaboradores de Dios.  

 
Segunda verdad de experiencia:  
Las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los 

jóvenes trabajadores de 1935 están en la contradicción absoluta 
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con este destino eterno y 
temporal. Si ellos permanece 
abandonados a sí mismos, en 
las condiciones actuales de 
vida, con sus problemas, ante 
un porvenir incierto, les es casi 
imposible llegar a este destino 
temporal y eterno.  

Destino eterno, que no 
se halla aparte, a distancia del 

temporal, sino encarnado, que crece y se desarrolla desde acá 
abajo en el destino temporal. Sólo transformarán su destino 
eterno por la transformación del temporal.  

 
Tercera verdad, de pastoral:  
Para conducir esta masa de jóvenes obreros a su 

destino, no existe más que medio: éste se halla en el seno de la 
Iglesia Católica; y es la organización de la masa de los jóvenes 
obreros, que entre ellos, para ellos y por ellos, se unen, se 
ayudan, se sirven mutuamente con miras a esta transformación 
de sus destinos.  

Esta es la JOC, y este es el fin de la JOC; si no se 
quiere ver las cosas con miras tan elevadas, es que no se ha 
comprendido a la JOC.  

La JOC quiere ser una escuela de transformación del 
destino de los jóvenes obreros; un servicio, un cuerpo 
representativo que haga gestiones; quiere gritar al mundo entero 
este destino y quiere obtener los medios necesarios para 
poderlo conseguir. Es una organización que no se contenta con 
un análisis superficial de la vida de los trabajadores, sino que 
abarca toda su vida: la vida individual, familiar, social, 
sentimental, profesional, la vida económica, pública, . . .la vida 
en su totalidad exige de sus miembros que se habitúen a y, a 
juzgar y a obrar, a vivir una vida conforme a su destino temporal 
y eterno. Es una organización que tiene como marco toda esa 
vida. Para los peces el medio natural es el agua; para los 
árboles, la tierra; paral os jóvenes obreros, es el medio social; 
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todo el mundo se ha despreocupado del ambiente obrero y así, 
los jóvenes abandonados a sí mismos se hallan imposibilitados 
para alcanzar su destino.  

Y es por esto que la JOC, instituida dentro del medio 
natural, pretende ayudar a los jóvenes obreros a conseguir su 
destino.  

Al fin de cuentas, la JOC no es tan solo para algunos 
“buenos” muchachos de nuestras obras de piedad, sino para 
toda la masa, para los últimos entre los últimos, porque el 
Reinado de Dios es para todos, y sobre todo para los 
desamparados, para los pequeños. Es necesario entonces 
organizarlos con miras a la transformación que han de realizar. 
Para esta transformación no separaremos los dos problemas 
fundamentales: el problema de la transformación y de la 
formación de la “élite”.  

Queremos transformar la inmensa masa de jóvenes 
obreros, donde las condiciones de vida están actualmente en 
contradicción con sus destinos temporal y eterno, y que, sin 
embargo, deben llegar a este destino.  

Todo el Jocismo se reduce a la solución de este 
problema, que es la clave del movimiento, de la acción, y de la 
organización jocista, el punto central de la formación de los 
militantes.  

Los militantes forman el estado mayor, el grupo estable 
de los jefes, nudo central de las parroquias, centro de cada 
fábrica, de cada cuartel, de cada esquina, de cada ciudad; nudo 
no solamente local sino regional, formando un frente común y, 
en fin, subordinados todos estos centros a un grupo o nudo 
central, que es el nudo nacional de los militantes, de 
educadores, todos laicos, desde el primero hasta el último. 
Todos estos nudos forman el centro, el corazón del Jocismo, yo 
diría, casi todo el Jocismo,  

Cuales sean los militantes, tal será la JOC, parroquial, 
regional y nacional.  

Pero hay que hacer notar que no habrá militante locales, 
regionales o nacionales, sin un Asesor. El papel del sacerdote 
en la JOC es importantísimo. Por su carácter sacerdotal tiene en 
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sus manos la doctrina, la gracia, los sacramentos; es el canal y 
el depositario de estos tesoros.  

El debe suscitar militantes, amarlos y formarlos; ellos 
son el centro del Jocismo, la cabeza del Jocismo, sin quienes no 
hay Jocismo ni transformaciones posibles. El Asesor les dará la 
fe en la transformación, y, si es necesario, él los hará mártires. 
Les dará no sólo el espíritu, sino también la táctica de la 
conquista.  

Y es por esto que pondrá a su servicio todas las 
ternuras de su corazón toda su doctrina, todos los medios 
sacerdotales de que dispone. Todo para los militantes de la 
JOC, al servicio de ese laicado jocista, que es la milicia de la 
Iglesia militante, de cuya paternidad espiritual Dios le ha hecho 
partícipe.  

Si hemos dicho: cuales sean los militantes, tal será la 
JOC, podemos también decir cuales sean los asesores, tales 
serán los militantes.  

Pero entendedme bien: según nuestro concepto de la 
formación, sería un error fatal querer separar la formación de 
nuestros militantes, de la organización del movimiento y de la 
acción jocista, pues por ella, en ella y por medio de ella, los 
muchachos reciben precisamente su formación de militantes en 
colaboración con los Asesores.  

La formación de nuestros militantes no debe darse a! 
margen de la organización, en la acción jocista y esto es lo que 
hace que la organización y la acción, sean jocistas, y que sea 
para los militantes una escuela, 
un servicio y un cuerpo 
representativo. Los militantes, han 
de serlo al cien por ciento; no 
creemos que es fácil formar tales 
militantes. ¿Quién osará decir que 
nosotros lo somos al cien por 
ciento?.  

Debemos comenzar por 
tomar a los militantes, tales cuales son: socialistas, comunistas, 
no importa. Sirvientes, fogoneros, lustrabotas; poco importa; 
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debemos decir: “De este individuo yo haré un militante”. No hay 
que buscar a los militantes “hechos”, no se los encuentra, se los 
forma. No caen llovidos del cielo.  

Entendemos por militante a aquél que, ante todo y en 
toda su vida, se educa a sí mismo y educa a los demás para su 
destino temporal y eterno. Debemos insistir: primero la 
educación de sí mismo, luego, la educación de los demás; no 
siempre con una prioridad de tiempo, sino con prioridad de 
intención. Y a esta idea es necesario volver constantemente.  

No se es militante por la palabra o la declamación. Un 
jocista que habla magníficamente en una tribuna y sabe suscitar 
el entusiasmo, pero que a los cinco minutos no se conduce 
dignamente con una joven no es digno de ser militante, porque 
es un Judas.  

Se es militante por la vida de trabajo, preparándose 
dignamente al matrimonio, siendo un obrero de la “élite”, un 
buen hijo en la familia y un buen camarada en el taller. Aquel 
que lleva título de dirigente jocista, que pronuncia bellos 
discursos, puede prestar ciertos servicios, en ciertas 
circunstancias, pero si en su vida no es honesto, puede ser un 
grave peligro para el movimiento y la Iglesia. Por eso es que no 
cesamos de decir: ‘queremos una juventud nueva, con una vida 
nueva”. Una juventud que tenga una concepción nueva del 
amor, del trabajo, de la familia, de la sociedad y que, ante todo, 
se ha propuesto realizar este ideal en sí mismo.  

No debéis ir a la transformación de los demás, si no que 
...?.  

Un militante es entonces un transformador de su destino 
eterno. Y es al mismo tiempo un joven que se ha dado a la 
transformación de los destinos eternos y temporales de sus 
compañeros.  

El pequeño grupo de militantes con el cual comenzamos 
la JOC, se forma, organizando en el lugar una sección local, 
haciendo propaganda, haciendo visitas a domicilio, poniéndose 
en contacto con la dirección regional y mediante ésta con la 
nacional; teniendo siempre ante la vista la transformación del 
medio de trabajo, de esta masa de jóvenes trabajadores en cuyo 
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seno aspiran ellos a dar militantes, aceptando, ante Dios y ante 
el movimiento jocista, la responsabilidad de ayudar a esta masa 
de jóvenes obreros, a hacerles alcanzar su destino temporal y 
eterno.  

Por ello, aún el más pequeño grupo de JOC, el más 
pequeño grupo local, regional o nacional, supone ante todo un 
número de militantes tomados de la masa. Los miembros 
vendrán luego, la masa igualmente; pero lo esencial es un 
núcleo que se mantenga en unión íntima con la sección regional. 
Esta la ha formado, la ha organizado, ha seguido sus primeros 
pasos, le ha infundido la comprensión, la táctica de la educación 
y transformación, la perseverancia, y el entusiasmo siempre 
mayor para la misma.  

 
Esto es lo que nosotros llamamos un núcleo de 

militantes. 
La ambición de la JOC debe ser de llegar a tener al 

menos: un militante en cada cinco o seis miembros, un militante 
que forme a sus miembros en el espíritu jocista.  

Los asesores, los dirigentes, deben tener 
constantemente esta preocupación, esta pasión dominante: la 
búsqueda y formación de militantes.  
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