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PRESENTACIÓN 
Tengo la alegría de presentar estas Notas de Investigación para una 

historia de la JARC (Juventud Rural Agraria Rural), un movimiento de 

la Acción Católica especializada que, junto al Movimiento Rural 

Cristiano, realizó una presencia y una acción de transformación social 

muy intensa en el mundo campesino, agrario y ganadero. 

A diferencia de otros movimientos como la JOC, la HOAC, la JEC y 

Vanguardias Obreras, la JARC no había sido investigada hasta que 

José Hurtado Sánchez, doctor en Antropología e investigador en el 

Centro de Estudios Andaluces, no se puso manos a la obra. 

Desgraciadamente, su estado de salud le ha impedido cerrar el libro 

que iba a publicar sobre la JARC. 

En diálogo con él y con Julio de la Cueva, hemos considerado que un 

material de investigación tan rico, tan interesante, tan valioso y tan 

profundo merecía ser publicado en su estado actual. Hemos pensado 

que la web de la Asociación Española de Historia Religiosa 

Contemporánea era el mejor lugar para darlo a conocer. Sin duda, 

suscitará mucho interés y ojalá que la investigación de José Sánchez 

Hurtado sea la piedra angular sobre las que se lleguen a escribir 

obras sobre esta importante realidad de la existencia de un 

cristianismo de base con fuerte componente social, sindical, político, 

cultural y religioso en el mundo rural.  

En diálogo con el autor y con Julio de la Cueva, he unificado en un 

solo documento la redacción más larga y global con otras 

investigaciones sobre la JARC en diversas comunidades autónomas y 

provincias. He respetado el estado de estas notas de investigación. 

Inevitablemente el lector encontrará repeticiones. Son muy 

explicables en un proceso investigador en proceso. 

El trabajo realizado por José Hurtado Sánchez ha sido ímprobo como 

podrás verse. Ha realizado él solo un trabajo que requería un amplio 
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equipo de investigadores. El resultado final asombra por la 

información y el análisis realizados. 

Antes de realizar la que hasta ahora es la última investigación del 

autor, Hurtado ha publicado el libro La Iglesia y el movimiento obrero 

de Sevilla (1940-1977): antropología política de los cristianos de 

izquierda. Ha escrito capítulos de libros y artículos sobre movimientos 

apostólicos obreros, religiosidad popular, cultura y política en 

Andalucía. 

Muchos agradecemos a José Hurtado Sánchez su generosidad para 

publicar sus Notas sobre la Historia de la JARC que considero que 

serán muy valoradas por el conjunto de investigadoras e 

investigadoras de la Asociación Española de Historia Religiosa 

Contemporánea y por especialistas en Antropología, Sociología, 

Historia y Ciencia Política. 

                             

                                                                  Rafael Díaz-Salazar 

                                                              Universidad Complutense 
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1. LA IGLESIA: DE PILAR DEL FRANQUISMO AL 

COMPROMISO POR EL CAMBIO 

 

La guerra civil (1936-1939) fue el mayor acontecimiento de la 

historia de España en el siglo XX. La Iglesia, que tantas veces ha 

afirmado su neutralidad en el orden político, tomó partido muy pronto 

en favor de los insurrectos al sentirse atacada por duras acometidas 

anticlericales durante la II República, y dotó a los sublevados de todo 

un universo de símbolos y valores desde los que interpretar un 

conflicto bélico que causó centenares de miles de muertos y aupó a la 

presidencia del Estado al militar golpista Francisco Franco, al que la 

Iglesia proporcionó la máscara de la religión como refugio de su 

tiranía y crueldad1. 

 

Concluida la guerra, “la Iglesia mártir y militante, perseguida a 

muerte y combatiente a muerte, era ahora Iglesia triunfante”, que 

ejerce por delegación la autoridad estatal en materia de enseñanza, 

se encarga de la regulación y vigilancia de las costumbres, favorece a 

las  instituciones docentes católicas, hace valer su influencia en los 

asuntos políticos y censura los espectáculos. Situada del lado de los 

vencedores, convertida en uno de los más firmes pilares de la 

dictadura y valedora a escala internacional del régimen fascista 

instaurado por el general Franco2, la Iglesia tendrá conflictos con 

Falange por el control de los ámbitos educativo, periodístico y 

sindical. Pero también tendrá en la década de los sesenta problemas 

con los intelectuales y obreros, y en la siguiente se consumará el 

conflicto interno, se distanciará del poder político franquista y 

                                                 
1 Cfr. Julián CASANOVA RUIZ, La Iglesia de Franco, Barcelona, Crítica, 2005, p. 11. 
2 Para Santos JULIÁ, “la Iglesia no colaboró con el Nuevo Estado; la Iglesia fue parte del Nuevo Estado” 
y fue, sobre todo, “la instancia reconstructora de una comunidad moral quebrada por la guerra” (“El 
fascismo bajo palio, en uniforme militar”, El País, 18 de julio de 1998). 
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apostará por un régimen de democracia liberal y de Estado no 

confesional3.  

 

El nuevo Estado español fue confesional casi desde sus primeros 

momentos. Suprimió cientos de disposiciones republicanas y 

restableció en el bando nacional la presencia de la educación 

religiosa. Se devolvió al matrimonio canónico la eficacia civil, se 

abolió el divorcio, se derogó la ley del matrimonio civil, la de la 

secularización de cementerios y la de las Confesiones y 

Congregaciones Religiosas, se dio a los tribunales eclesiásticos 

jurisdicción en las causas matrimoniales, se asignaron fondos 

públicos para pagar los salarios del clero, se concedieron subsidios 

para reconstruir iglesias y conventos destruidos en la guerra, se 

decretó la exención de contribución territorial de la Iglesia y se 

estableció la presencia de eclesiásticos en cargos del Estado. 

 

Los símbolos religiosos se adueñaron de gran parte del paisaje. La 

cruz presidió los innumerables monumentos a “los caídos por Dios y 

por España”. En todas las ceremonias oficiales, obispos y sacerdotes 

ocupaban un lugar destacado y las autoridades asistían ex oficio a las 

ceremonias religiosas, procesiones, conmemoraciones, 

consagraciones al Sagrado Corazón y a la Virgen4. El Estado se había 

convertido en muchos campos en el brazo secular de la Iglesia, 

mientras que ésta contribuía a la legitimación del Régimen5. 

                                                 
3 Cfr.Víctor PÉREZ DÍAZ, “Iglesia y religión en la España contemporánea”, en El retorno de la sociedad  
civil,  Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987, pp. 421-427.  
4 Julián CASANOVA sostiene que “tras la victoria del ejército de Franco en la Guerra Civil, la jerarquía 
eclesiástica se planteó muy en serio el objetivo de “recatolizar” España. La Iglesia era el alma del nuevo 
Estado, resucitada después de la muerte a la que le había sometido la República y el anticlericalismo. La 
Iglesia y la religión católica lo inundaron todo: la enseñanza, las costumbres, la Administración y los 
centros de poder. Los ritos y manifestaciones litúrgicas, las procesiones y las misas de campaña 
convivieron con el saludo romano, llamado nacional en vez de fascista, el canto del Cara al sol y el culto 
al jefe, cuyo rostro se recordaba en las monedas con la leyenda “Caudillo de España por la gracia de 
Dios” (cfr. http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/16/actualidad/1426526501_500562.html. 
5 “Aunque no puede hablarse de tensiones políticas entre la Iglesia Católica y el Estado a la altura del 
conflicto radical que presidió la II República, lo cierto es que tampoco faltaron problemas importantes 
entre ambas partes, derivados fundamentalmente del choque entre dos proyectos de corte totalitario. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/16/actualidad/1426526501_500562.html
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Táchese de apoyo, de colaboración o de maridaje, lo cierto es que 

durante muchos años la Iglesia se convirtió en la principal fuente de 

legitimación de un régimen político que oficialmente se declaraba 

católico, hasta el extremo de consolidarse la idea de que no se era 

buen español si no se era católico. Es la etapa del llamado 

“nacionalcatolicismo”, cuyo rasgo definitorio más concluyente es la 

tendencia a hacer de la religión católica un factor constitutivo de la 

unidad política y cultural de la nación española, pues no en vano 

catolicismo y patria eran términos consustanciales. Y, así, la España 

que, según la célebre expresión del presidente de la II República 

Manuel Azaña, había dejado de ser católica, con la victoria del 

general Franco se convirtió, paradójicamente, en la nación católica 

por antonomasia. 

 

1.1. El Concordato 

 

Esa “catolicidad” alcanzó su punto máximo con la firma el 27 de 

agosto de 1953 de un concordato entre el Gobierno de Franco y la 

Santa Sede, que se convirtió en el principal acto de reconocimiento y 

legitimación del régimen franquista por parte del Vaticano, que 

dejaba el nombramiento de los obispos en manos del Jefe del Estado. 

La restauración de la legislación civil al servicio de la Iglesia, así como 

la confesionalidad del Estado, eran principios que ya venían operando 

desde los primeros compases de la postguerra, y aun de la guerra. 

Con anterioridad a esta firma, la Iglesia y el Estado habían firmado 

varios acuerdos y convenios. El Concordato establecía en el artículo 

45 que su contenido normativo  “regirá para siempre en lo sucesivo 

como Ley del Estado en los propios dominios” (Martí, 2013:42).  

 

                                                                                                                                               
Hablamos de roces entre falangistas y católicos” (Berzal, 2017:88). Este autor se refiere a los roces por el 
control de los ámbitos educativo, periodístico y sindical. 
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El Concordato arranca en su primer artículo con una rotunda 

declaración de confesionalidad: “la religión católica, apostólica, 

romana, sigue siendo la única de la nación española y gozará de los 

derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad 

con la ley divina y el Derecho canónico”, que sirve como base a todas 

las concesiones y privilegios que se le otorgaban a la Iglesia, entre 

las que figuraba que la Acción Católica podía desarrollar libremente 

sus actividades bajo la inmediata dependencia jerárquica. Pero 

también, en compensación, el Estado tenía sus privilegios, como 

intervenir en los nombramientos de obispos aunque no se reguló el 

nombramiento de los obispos auxiliares que, en diciembre de 1971, 

conseguirían el derecho al voto en la Conferencia Episcopal y, con 

ello, un peso específico propio en la marcha de la Iglesia española. 

Cuando la agudización de los conflictos Iglesia-Estado bloquee de 

forma sistemática los nombramientos episcopales, algunos nombres 

que no hubiesen entrado nunca por la puerta grande lo harán por el 

portillo que el Concordato dejó abierto. 

 

Con la firma del Concordato se producía el reconocimiento y la 

legitimación del régimen franquista por parte del Vaticano6, 

consiguiendo Franco cumplir un propósito largo tiempo esperado: 

“normalizar” las relaciones entre la Iglesia y el Estado, habida cuenta 

de que el Acuerdo de 1941 y los distintos convenios suscritos con 

anterioridad a la firma del Concordato (1946, 1950) sólo habían 

servido para resolver problemas puntuales. El catolicismo y la Iglesia 

católica se convertían en eje y “piedra angular” del nuevo Estado, al 

tiempo que éste se comprometía a facilitar la labor de aquélla con 

toda clase de ayudas.  Se consagraba, de ese modo, un modelo de 

Iglesia de cristiandad y una religiosidad tridentina y contrarreformista 
                                                 
6 “Los concordatos manifiestan, según Gramsci, tanto la debilidad del Estado, incapaz de lograr un 
consenso de masas sin el apoyo de la institución religiosa, como, sobre todo, de la Iglesia, que tiene que 
ligar su futuro al del Estado burgués, que la sostiene. Su pervivencia viene determinada por el auxilio del 
Estado, que le devuelve el control de ciertas áreas de la sociedad de las que había sido desalojada” (Díaz-
Salazar, 1991:287). 
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en su más pura esencia que sólo gracias al concilio Vaticano II 

acabaría entrando en crisis7. 

 

El Concordato, que logró establecer un “Estado católico”, 

constituyó un eficaz instrumento de restauración de la legislación civil 

al servicio de la Iglesia, pero selló también la dependencia de la 

Iglesia con respecto al Estado. Hablamos, en cualquier caso, de una 

Iglesia triunfante que impone determinados valores culturales y 

regula el comportamiento de la comunidad política, toda vez que, con 

la firma del Concordato, no sólo había recibido un seguro para 

mantener la unidad de la fe, sino también una patente para erigirse 

en la definidora de la recta conducta social. La orientación regalista 

de la política española era ya, por lo tanto, algo que pertenecía 

enteramente al pasado. 

 

Pero el Concordato quedó obsoleto en poco más de una década y 

prácticamente inservible tras el Vaticano II. El Concordato, que 

representó  el punto de inflexión en la trayectoria hasta entonces 

ascendente del nacionalcatolicismo, más que un proyecto de futuro 

vino a encarnar el punto final de una mentalidad eclesiológica que 

estaba siendo ampliamente superada. 

 

La superación de la societas perfecta como conceptualización 

teológica fundamental, el reconocimiento del derecho de toda persona 

y grupo a la libertad religiosa, la crisis de las teorías sobre la 

confesionalidad del Estado y la reivindicación de la libertad de la Iglesia 

                                                 
7 “Pío XII se había resistido siempre, con todas sus fuerzas, a aceptar la sugerencia y la instancia, e 
incluso la presión del Régimen en Madrid, para que se acordara un concordato que asegurara las 
relaciones Iglesia-Estado conforme a otros raíles ya muy distintos a los que habían ahormado las 
relaciones de ambas potestades desde la firma del anterior, desde 1851 (...). La Santa Sede se resistió, 
pero en 1953, ya cuando el refrendo a la dictadura no significaba su sanción internacional, que había sido 
dada por las potencias del llamado por entonces mundo occidental, mundo libre o mundo capitalista, casi 
no tuvo otra opción que aceptar esta demanda insistente del régimen” (J. M. CUENCA TORIBIO, “La 
Iglesia en la transición”, en AAVV, La transición española, Córdoba, Diputación Provincial, 1992, p. 
138). 
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en el nombramiento de los obispos son asuntos que resultaban poco 

menos que indescifrables para la anacrónica eclesiología concordataria. 

Pero, gracias al concilio Vaticano II, esa Iglesia “sociedad perfecta”, 

emuladora del Estado, se iba a convertir en cosa del pasado8.  

 

 

1.2. Concilio Vaticano II: el aggiornamento eclesial 

 

Si el Concordato fue importante para el régimen de Franco, la 

celebración del concilio Vaticano II (11 de octubre de 1962-8 de 

diciembre de 1965) fue el gran acontecimiento eclesial de todo el siglo 

XX. Convocado por Juan XXIII, un papa considerado de transición y 

convertido, por su gran audacia, en el pontífíce más relevante del 

siglo XX, marca, sin ningún género de dudas, un antes y un después 

en la historia de la Iglesia contemporánea.  

 

El concilio vino a reconocer una línea de pensamiento teológico 

fuertemente cuestionada hasta entonces y sometida, incluso, al 

control del Santo Oficio, y a promover, en consecuencia, una nueva 

política de la Iglesia en relación con el mundo moderno. Entre sus 

múltiples aportaciones, hay que destacar la superación del concepto 

de Iglesia como “sociedad perfecta” y su definición como pueblo de 

Dios, la proclamación del derecho a la libertad religiosa, el 

llamamiento al respeto de los derechos humanos, la afirmación del 

valor del diálogo como vía de acercamiento entre los hombres y los 

pueblos, el reconocimiento de la autonomía de las realidades 

temporales, el compromiso con los pobres... Se podría decir que la 

necesidad de abrirse al mundo se constituyó en el eje inspirador de 

un concilio concebido esencialmente en clave pastoral.   

 
                                                 
8 Cfr. J.M. ROVIRA BELLOSO: "´Sociedad perfecta´ y ´Sacramentum salutis´: dos conceptos 
eclesiológicos, dos imágenes de Iglesia", en Iglesia y Sociedad en España, 1939-1875, Madrid, Popular, 
1977,  p. 319.  
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La encarnación en los diferentes ambientes, la misión 

evangelizadora, el diálogo intraeclesial, el compromiso a favor de los 

más necesitados y desfavorecidos y la independencia con respecto del 

orden político eran problemas que estaban reclamando una urgente 

solución, sobre todo por parte de aquellos que vivían su fe y 

afirmaban su pertenencia a la Iglesia a contrapelo de las posturas 

oficiales. 

 

Pero estas esperanzas sólo con la llegada de Juan XXIII iban a 

cumplirse, porque el papa Roncalli, convencido de que el mundo no 

era pura negatividad, supo entender que la Iglesia debía imbricarse 

en la sociedad moderna para hacer realidad su mensaje de tolerancia 

y respeto y no vaciló en enfrentarse a quienes dentro de la misma 

Iglesia querían mantener un estado de cosas presidido en tantos 

casos por la rutina. Su apuesta por la actualización de la Iglesia, por 

ponerla al día (“aggiornamento”), tuvo un innegable valor profético. 

Había que transformar radicalmente el mensaje para hacerlo 

inteligible a un mundo que se estaba apartando a marchas forzadas 

de la Iglesia9.  

 

Guiado por ese propósito, Juan XXIII puso en marcha el 

acontecimiento eclesial de mayor envergadura doctrinal y pastoral del 

siglo XX, el Vaticano II, un concilio que cabe situar entre los más 

importantes de la Iglesia. No se puede entender la vida de la Iglesia 

en los últimos cincuenta años sin el Vaticano II, un concilio animado 

por un espíritu tal de reconciliación con la modernidad que marca un 

antes y un después en el devenir histórico de la Iglesia10. En efecto, 

                                                 
9 “Juan XXIII da origen a una nueva era en la historia de la Iglesia católica enseñando que la 
proclamación del Evangelio ha de adecuarse a los tiempos; haciendo gestos sinceros de acercamiento a 
las otras iglesias cristianas, al judaísmo y a las restantes religiones del mundo; favoreciendo los contactos 
con los Estados del Este; predicando la justicia social a escala internacional, y comprometiéndose en la 
defensa de los derechos humanos” (Hans KÜNG, La Iglesia católica, Barcelona, Mondadori, 2002. 
10 Si el concilio de Trento (1545-1563) consumó la división de la Iglesia ante la reforma protestante y el 
Vaticano I (1869-1870) rompe con el mundo moderno (el Syllabus, 1864, había dejado claro la radical 
incompatibilidad entre el catolicismo y la civilización moderna), el Vaticano II intenta asumir los nuevos 
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el Vaticano II fue todo un acontecimiento histórico: el que sella el 

paso oficial de una manera de entenderse la Iglesia a sí misma y de 

entender a la sociedad y su lugar en ella a otra más consecuente con 

el fenómeno irreversible de la modernidad11.  

 

Conviene precisar, sin embargo, dos cosas: que el Vaticano II no 

se convocó para rechazar unas herejías doctrinales concretas, ni para 

superar una crisis profunda en la propia Iglesia, ni tampoco para 

condenar una determinada ideología secular -marxismo o 

comunismo, preferentemente-, sino con un propósito pastoral; y que 

el éxito del Vaticano II fue posible gracias a la vitalidad mostrada por 

algunos movimientos de renovación en el campo bíblico, litúrgico, 

patrístico, ecuménico o teológico. humana.  

 

El Vaticano II fue eminentemente un concilio de carácter 

eclesiológico que supo ver a la Iglesia como comunidad de fieles y 

comunión de Iglesias locales El concilio propició también, como 

aportación fundamental, una nueva comprensión de las relaciones 

Iglesia-Mundo a partir de una lectura más penetrante del Evangelio y 

de una actitud más acogedora de las aspiraciones y los logros de la 

humanidad actual. La aprobación del documento sobre la libertad 

religiosa (Dignitatis humanae) cerró todas las puertas a la 

confesionalidad del Estado y a la ausencia de pluralismo político. En 

consecuencia, el nacionalcatolicismo se quedó sin soporte ideológico, 

                                                                                                                                               
valores de la modernidad, pasando la Iglesia, en expresión del dominico Congar, de ser “una Iglesia para 
sí” a otra “para los hombres”. Para una profundización en estas ideas anteriores al Vaticano II, cfr. J. A. 
ESTRADA, La Iglesia: identidad y cambio. El concepto de Iglesia del Vaticano I a nuestros días, 
Madrid, Cristiandad, 1985, pp. 28-52. 
11 “El concilio Vaticano II remeció las anquilosadas estructuras eclesiásticas de cristiandad e intentó 
ponerlas al día (“aggiornamento”). La Iglesia católica se abre a la modernidad modernizando su 
organización y rompiendo el hermetismo rancio que la alejaba de la realidad, que la hacía ser un ente al 
margen de la historia. Esta apertura conciliar daría argumentos a los cristianos que querían construir una 
Iglesia más acorde con los tiempos que se vivían. Pondrá los cimientos de una nueva identidad eclesial: 
diálogo con el mundo, con la cultura; faz humanista y evangélica frente al legalismo; justicia social; papel 
del laico, que empieza a ser considerado como adulto; Iglesia como pueblo de Dios en la historia; 
ecumenismo; renovación litúrgica...” (D. FERNÁNDEZ, La “Iglesia” que resistió a Pinochet, Madrid, 
IEPALA, 1996, p. 43).  
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deslegitimado. Invocar la unidad religiosa para mantener la unidad 

política ya no era de recibo.  

 

Las repercusiones en la Iglesia española tuvieron gran calado. En el 

momento de la apertura del concilio, el episcopado español lo 

componían -incluyendo a los dos cardenales de curia, el claretiano 

Larraona y el benedictino Albareda- ochenta y seis miembros, diez de 

los cuales nunca llegaron a participar en las sesiones conciliares por 

imposibilidad física. Muchos de ellos habían recibido el sacerdocio 

antes de la guerra civil, es decir, tenían bastante edad y estaban 

marcados por la experiencia bélica y por las circunstancias 

eclesiásticas de los años cuarenta. Las propuestas que enviaron a 

Roma para su discusión “los retratan como un grupo anacrónico, sin 

ideas, dispuesto a continuar reflotando el ultimo tramo del siglo XIX y 

a reavivar los renglones más agotados del XX” (García de Cortázar, 

1996:417). Puede afirmarse, en consecuencia, que estaban 

insuficientemente informados de las corrientes pastorales y teológicas 

vigentes en otros países que iban a caracterizar la marcha del 

concilio. La personalidad española más relevante a lo largo del 

concilio iba a ser el entonces arzobispo de Zaragoza, y luego de 

Madrid, monseñor Morcillo, que fue uno de los cinco subsecretarios de 

la asamblea conciliar. Algunos otros obispos españoles fueron 

también seleccionados para las distintas comisiones. 

 

Si el anuncio de la celebración de un concilio desconcertó a casi 

toda la comunidad eclesial, qué decir del desconcierto surgido entre 

los obispos españoles, de quienes cabe decir que lo aceptaron a 

regañadientes sólo por pura disciplina eclesial y canónica (Laboa, 

1986:45-68). Por su formación teológica de corte escolástico, por su 

acción pastoral estrecha y pacata, por su mentalidad conservadora e 

integrista y por su alineamiento junto  al régimen de Franco, el 

concilio les vino largo a los obispos españoles. Otro tanto les ocurrió a 
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los teólogos, sacerdotes, religiosos y fieles, que apenas pudieron 

intuir lo que supondría el Vaticano II para la Iglesia universal. Y es 

que la palpitante realidad conciliar desbordó a la mayor parte de los 

obispos españoles, cuyas referencias doctrinales y pastorales seguían 

estando en Trento12. Ajenos a las nuevas corrientes teológicas, 

incapaces de hacer frente al binomio fe-cultura, vueltos de espaldas a 

un mundo cambiante, el episcopado español -con alguna excepción 

notable- fue víctima de sí mismo, de su abrazo prolongado con el 

régimen autoritario del dictador Franco13. En suma, los obispos 

españoles acudieron a Roma sin preparación teológico-filosófica y 

cultural suficiente: sus perspectivas intelectuales no pasaban del 

Vaticano I y del antimodernismo14. 

 

El Vaticano II fue de hecho un tsunami político que invalidaba 

indirectamente la mitad de las relaciones y realizaciones comunes de la 

Iglesia española y del régimen de Franco15. Su influencia en la Iglesia 

española de los años sesenta hizo posible que se viviera una época de 

renovación, pasando la Iglesia, con el apoyo decidido de Pablo VI, de 

ser un pilar legitimador del régimen franquista a una instancia 

deslegitimadora del mismo, si bien habría que esperar hasta la década 

siguiente para que la jerarquía eclesiástica empezara a desmarcarse 

del Régimen. La Iglesia se convertiría entonces en uno de los motores 

del cambio político, primero, y de la instauración democrática y de la 

                                                 
12 “Los obispos llegados de España -sesenta y cinco años largos de media, los más viejos del Concilio- se 
presentaron en Roma con un pobre equipaje de reflexión intelectual y apenas si se hicieorn oir. Alguien, 
con evidente sarcasmo, llegó a decir que habían hablado tanto en el Concilio Vaticano I que llegaron 
afónicos al Vaticano II” (García de Cortázar, 1996:417).  
13 Cabe decir, sin embargo, que hubo excepciones, como el cardenal Bueno Monreal, “franquista de 
siempre, que aceptó el cambio exigido por la doctrina del Concilio Vaticano II” (Javierre, 2005:406). Para 
un conocimiento de la figura del cardenal de Sevilla cfr. Julio JIMÉNEZ BLASCO, El Cardenal José 
María Bueno Monreal. Un humanista integral. Una biografía (1904-1987), Sevilla, Universidad  y 
Biblioteca de Autores Cristianos, 2016. 
14 Cfr. los artículos de J. M.ª LABOA, “Los obispos españoles en el Concilio Vaticano II”, en 
Miscelánea Comillas LI (1993) 69-87, LII (1994) 57-80 y LIV (1996) 63-92, entregas que cubren 
las tres primeras sesiones conciliares. 
15 El Concordato de 1953 y la finalización del Vaticano II en 1965 son los acontecimientos que marcan la 
adhesión de la Iglesia al régimen franquista y el inicio de la deslegitimación de la dictadura, 
espectivamente. 
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consolidación de un régimen de libertades, después. Pero este proceso 

de renovación y desenganche de la Iglesia con respecto al régimen se 

produce a distintas velocidades dentro de la institución,  “de forma que 

junto a una Iglesia que sigue estando con los vencedores, surge otra 

que quiere estar y está con los vencidos”16, 

 

 

1.3. Los movimientos especializados  de Acción Católica  

 

La alianza entre el poder espiritual y el poder temporal, entre 

Dios y el César, hizo que las clases populares, víctimas de la 

depresión económica que asolaba el país, recelaran de la Iglesia y 

acabaran distanciándose de ella. Hubo que esperar al concilio 

Vaticano II para que la imagen de una Iglesia sometida servilmente a 

los intereses del Estado -y a sus propios intereses- saltara hecha 

pedazos, aunque sólo después de vencer tenaces resistencias, 

internas y externas. Antes, la propia jerarquía había creado, en el 

seno de la Acción Católica, los movimientos especializados o 

apostólicos con el propósito de cubrir el vacío religioso existente en 

los medios obreros y juveniles, sin imaginar que ponía las bases para 

el surgimiento de futuras plataformas de oposición a ese Régimen 

que ella había bendecido. Así, para el mundo obrero nacieron la 

HOAC, creación específica española, y la JOC, de origen belga y con 

implantación internacional. Posteriormente, los jesuitas -movidos 

también por el afán de recristianizar la sociedad- crearon VO 

(Vanguardia Obrera), con sus ramas juvenil y social. Para los 

estudiantes, los obispos crearon JUMAC (cambiaría su nombre a JEC) 

y los jesuitas FECUM. Los jóvenes rurales y los pertenecientes a los 

llamados medios independientes también tuvieron sus movimientos, 

JARC y JIC respectivamente.  

                                                 
16 Laura SERRANO BLANCO, “La Transición democrática de la Iglesia española: del 
nacionalcatolicismo a la lucha por la democracia”, en Cristianesimo nella Storia, 25, 2004, p. 138. 
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A pesar de vivir en clandestinidad, en los años 60 surgieron, en 

las clásicas organizaciones de clase (partidos y sindicatos), nuevas 

siglas y reaparecieron otras antiguas. En todos los casos, la presencia 

de los cristianos en esas organizaciones, procedentes sobre todo de 

los movimientos obreros de AC, fue una realidad que difícilmente 

admite hoy contestación alguna17. El resurgimiento del movimiento 

obrero en la década de los sesenta está irremisiblemente asociado a 

una hornada nueva de líderes obreros vinculados al PCE y a los 

grupos obreros cristianos. 

 

La limitada sensibilidad social de la mayor parte de la jerarquía 

eclesiástica española se empeñó en dinamitar esa presencia de los 

cristianos en la lucha política y sindical. Se estaban llevando a cabo 

todavía los grandes debates conciliares y los obispos españoles 

seguían sin percatarse de la necesidad de atender a los signos de los 

tiempos; de la obligación,  ineludible para un cristiano, de intervenir 

activamente en la lucha a favor de una sociedad más justa; de la 

importancia del compromiso de los laicos, considerados, por fin, 

mayores de edad. Mucho menos podían interpretar en su sentido 

justo los jerarcas españoles el acercamiento entre cristianos y 

marxistas, empeñados en llevar a cabo un diálogo que si desde el 

punto de vista doctrinal no acabó derribando todas las fronteras que 

los separaban, a la postre sería radicalmente fecundo. 

 

Según una encuesta realizada por la Asesoría Religiosa de 

Sindicatos, el mundo obrero era, para la Iglesia, una asignatura 

pendiente -¡menudo descubrimiento!-. Esta obviedad, sin embargo, 

sirvió para que la Conferencia de Obispos decidiera llevar a cabo el 
                                                 
17 Abdón MATEOS, “Vieja y nueva oposición obrera contra Franco”, en Historia Contemporánea, 26, 
2003, 77-89, afirma: “Me parece que tienen razón  José Babiano, Romero Reig y José Hurtado en valorar 
que los movimientos obreros cristianos tuvieron un papel esencial de cobertura, el famoso “blindaje de la 
sotana”, en el origen de Comisiones Obreras, pero que no fueron el componente esencial de la 
consolidación organizativa de este movimiento sociopolítico en 1967”. 
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relanzamiento de dos movimientos especializados de AC: la HOAC, 

nacida en 1946, y la JOC, resurgida en España en 1947 originaria de 

Bélgica (1925). Estos movimientos, que fueron impulsados por la 

propia jerarquía eclesiástica con el propósito de cubrir el vacío 

religioso existente en los medios obreros y juveniles, muy pronto se 

iban a encargar, primero, de sacar a la luz las contradicciones de un 

Estado que se jactaba de ser católico pero que, sin el menor 

escrúpulo, ignoraba el respeto de los derechos humanos más 

elementales, y, segundo, de recuperar la dimensión evangelizadora 

en clave profética. Atendiendo a la historia posterior, cabe decir que 

les falló el cálculo a los obispos, pues estos movimientos -y otros 

surgidos en su entorno, como es el caso de la jesuita Vanguardia 

Obrera (1954)- acabarían convirtiéndose en auténticas plataformas 

de oposición al Régimen que ellos habían bendecido. 

 

La cada vez mayor implicación de los movimientos cristianos en el 

llamado “compromiso temporal” sirvió a los obispos para iniciar un 

proceso de depuración, produciéndose de 1966 a 1968 lo que se ha 

denominado “crisis de la Acción Católica”18, que provocó el 

desmantelamiento de gran parte de los movimientos especializados.  

 

La historia de estos movimientos cristianos está llena de 

sobresaltos provocados por un Régimen que vivía en la sospecha 

permanente y servidos por una Iglesia deseosa de mantener el 

estatus conseguido gracias a su silencio. Llegada la ocasión, los 

obispos españoles optaron por acallar la voz crítica de dichos 

movimientos para salvaguardar sus privilegios. La falsa neutralidad 

                                                 
18La mal llamada “crisis” de la AC española (porque más que de una crisis interna o de identidad se trató, 
como bien sostiene Montero, de un conflicto disciplinar entre los movimientos de AC y la Jerarquía 
eclesiástica por la línea de reflexión y acción que venían llevando a cabo los movimientos) estalla en el 
verano de 1966 y culmina en abril de 1968 con la dimisión y relevo de los dirigentes y la implantación de 
unos nuevos Estatutos, aunque sus consecuencias se prolongarían en el tiempo. “Es una batalla ganada 
por el sector de la Iglesia contrario al cambio político, partidario de seguir legitimando el Régimen de 
Franco con las adaptaciones mínimas necesarias que pedía el Concilio (Ley de Libertad Religiosa), a la 
vez que propiciaba la negociación de un nuevo Concordato” (Montero, 2009:229).  
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política de la jerarquía eclesiástica -a la que tan dada ha sido 

históricamente- provocó una crisis profunda en la AC especializada, a 

consecuencia de la cual la presencia de la Iglesia en el mundo obrero, 

universitario, rural e independiente se redujo sustancialmente. 

Todavía hoy se dejan sentir sus efectos. 

 

 

1.4. Hacia la Transición democrática: Una Iglesia que 

cambia 

 

La convulsión que sufrió la Iglesia española en la segunda mitad 

de la década de los sesenta no iba a cesar ya sino a la muerte del 

dictador y después de que en España se hubiera instalado la 

democracia. Siguieron, pues, unos  años de agitación intensa en los 

que la Iglesia se convirtió en una de las instituciones más vivas, 

dinámicas y valoradas de la sociedad española, y las iglesias en 

refugio de los opositores al Régimen, creyentes y no creyentes. La 

Iglesia se convirtió en uno de los sectores más dinámicos y con 

mayor capacidad crítica y renovadora de la sociedad. Este cambio, en 

tantos sentidos espectacular, produjo múltiples tensiones y 

enfrentamientos con el poder político, que se descubre ahora sin uno 

de sus principales apoyos, pero también en el seno de la propia 

Iglesia, donde muchos sacerdotes y fieles observan estupefactos 

cómo se empiezan a  cuestionar y a criticar “verdades de fe”, 

enseñadas y respetadas hasta entonces. 

 

Poco a poco, pero de forma imparable, se van perfilando cada vez 

con mayor nitidez dos concepciones eclesiológicas en abierta 

confrontación: la tradicional (basada en las categorías de la sociedad 

perfecta, desigual y jerárquicamente constituida, y del cuerpo místico 
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de Cristo) y la que crece al calor de los documentos conciliares 

(Iglesia como pueblo de Dios y misterio y sacramento de salvación)19.  

 

El tsunami provocado por el concilio fue enorme. Y aunque toda la 

Iglesia se sintió removida por él, su impacto fue mayor aún en la 

Iglesia española. Para ésta, el concilio supuso una propuesta 

ineludible de ruptura con respecto al nacionalcatolicismo y lo que este 

implicaba de connivencia entre fe y política; pero también la apuesta 

por una religiosidad adulta, lejos de viejas pasividades intelectuales o 

vitales.  

 

Menores fueron, en cambio, las repercusiones del Vaticano II en 

el ámbito sociopolítico oficial20. Ya que el concilio minaba aún más su 

universo ideológico-religioso, el Estado franquista -haciendo gala de 

una simpleza elocuente- se volvió de espaldas a él. Y, así, numerosos 

políticos afectos al Régimen acabaron viviendo el concilio como una 

auténtica tragedia personal pero también colectiva21. Para los 

movimientos de apostolado seglar, en cambio,  el concilio significó el 

nacimiento -el reforzamiento, en otros casos- de una nueva 

conciencia religiosa y política. La Iglesia, por la acción de estos 

grupos -que superaba ampliamente en número a la suma de Falange 

y partidos y grupos de izquierda- liderara en buena medida la 

reivindicación de determinados derechos y libertades. Alguna 

pastoral, numerosas homilías y los múltiples encierros que se 

sucedieron -uno de ellos en la nunciatura-  dieron lugar a roces 

frecuentes con el Gobierno, traducidos en multas de diversa cuantía, 

                                                 
19 Cfr. J. A. ESTRADA, Del misterio de la Iglesia al pueblo de Dios. Sobre las ambigüedades de una 
eclesiología mistérica, Salamanca, Sígueme, 1988, pp. 175-238. 
20 Cfr. J. TUSELL, “El impacto del Concilio Vaticano II en la política y en la sociedad españolas”, 
en J. M.ª LABOA, El post-Concilio en España, Madrid, Encuentro, 1988, pp. 377-390. 
21 A este respecto es interesante lo que escribe uno de los ideólogos del Régimen: “Creo que la pena más 
profunda de Franco en sus últimos años fue asistir, silencioso, a la creciente hostilidad de la jerarquía de 
una Iglesia que él había salvado de la demolición” (G. FERNÁNDEZ DE LA MORA, Río arriba. 
Memorias, Barcelona, Planeta, 1995, p. 229). 
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penas de prisión, etc.; se bordeó incluso el riesgo de ruptura en dos 

ocasiones.  

 

Pero, junto a estos hechos, surge un fenómeno radicalmente 

nuevo en España: aparecen en escena grupos parapoliciales, como 

Fuerza Nueva y Guerrilleros de Cristo Rey, definidos por un 

anticlericalismo de ultraderecha; toma carta de naturaleza la 

Hermandad Sacerdotal de San Antonio María Claret y San Juan de 

Ávila, editora de la  revista Iglesia-Mundo, respuesta del clero 

integrista a la vitalidad democratizadora de los curas jóvenes; se 

reúnen, en un intento desesperado por mantener el Estado 

confesional,  más de 5.000 sacerdotes seculares y regulares para 

proclamar el mensaje de menos democracia y más disciplina, menos 

sociología y más piedad (Cortázar, 1996:434). En los agudos 

conflictos ocurridos en los años sucesivos, esta “derecha eclesiástica” 

fue hábilmente sostenida y manejada desde las esferas 

gubernamentales. En sus frecuentes pronunciamientos con motivo de 

tales tensiones intra y extraeclesiales, la Hermandad se mostraba 

más próxima a los criterios inmovilistas fomentados por el Régimen 

que a los principios renovadores propiciados por la jerarquía 

episcopal. En 1975 la tensión y el desencuentro entre la Iglesia y el 

Estado alcanzan su expresión más alta: mientras aquélla reclama su 

autonomía y pide libertades políticas para la sociedad, éste prohíbe la 

celebración de las Asambleas cristianas de Vallecas y de Las Palmas, 

promovidas e impulsadas por los obispos Iniesta e Infantes Florido, 

respectivamente. 

 

Cabe resumir brevemente este período diciendo que, en efecto, 

en los primeros momentos del postconcilio la Iglesia se resistió a 

abandonar aquel viejo concepto de ‘consustancialidad’ entre 

nacionalidad española y fe católica y quiso permanecer anclada en los 

viejos valores del pasado; pero hay que añadir también que, en 



22 
 

 22 

1971, la Iglesia quiso dar por definitivamente superado el 

nacionalcatolicismo y lo que este implicaba. No lo entendió así, en 

cambio, el régimen franquista, que, con el apoyo de grupos político-

eclesiales refractarios al concilio, intentó perpetuar el estado de 

cosas. Y como se hiciera patente el desencuentro con la Iglesia, 

desde las esferas del poder franquista se propició, como sustituto del 

nacionalcatolicismo, el nacimiento del “neo-galicanismo” (Álvarez 

Bolado, 1975:166-220), movimiento que abogaba por la creación de 

una Iglesia no privilegiada pero sí complaciente y colaboracionista. 

Así, manteniendo el control de la Iglesia, el Estado neogalicano quería 

que nada ni nadie enturbiase la legitimación del proceso de 

modernización nacional que había que acometer con urgencia. 

 

El intento neogalicano y restauracionista de Iglesia propugnado 

por los últimos gobiernos de Franco -los de Carrero Blanco y Arias 

Navarro-  nunca fue del agrado de la Iglesia española postconciliar. 

Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal22, Luigi Dadaglio 

(1967-1980), nuncio vaticano en Madrid, y Giovanni Benelli (1967-

1977), sustituto de la Secretaría de Estado, impulsaron la política de 

reforma de la Iglesia española diseñada por Pablo VI23, ante todo 

renovando al episcopado, ya que éste tenía que ser quien 

necesariamente dirigiera la puesta en práctica de las líneas maestras 
                                                 
22 Un acontecimiento eclesial de gran trascendencia en los comienzos de 1966, a pocos meses de 
finalizado el Concilio, sería la constitución de la Conferencia Episcopal Española, versión renovada y 
postconciliar de la antigua Junta de Metropolitanos. Reunidos todos los obispos en sesión constituyente 
del 26 de febrero al 4 de marzo, se aprobaron los primeros estatutos provisionales, que luego sancionaría 
Roma, y se eligieron los primeros cargos. El cardenal Quiroga (Santiago de Compostela) fue elegido 
presidente, Morcillo (Madrid) ocuparía la vicepresidencia y el obispo Guerra Campos sería el primer 
secretario. Este último, en la renovación de las Cortes, ocurrida en el mes de noviembre de 1967, sería 
nombrado procurador por designación del Jefe del Estado. Durante los años posteriores, el Régimen 
encontraría en Guerra su principal apoyatura eclesial, no sin la reacción en contra de amplios sectores de 
la Iglesia que veían como un anacronismo la presencia de jerarcas eclesiásticos en las estructuras del 
Estado. 
23 Una de las primeras medidas consistió en renovar el episcopado. Para ello había que reducir el número 
de los obispos de mayor edad y nombrar obispos más jóvenes,  sobre todo auxiliares, que, al no estar 
sometidos a la aprobación estatal, podían ser seleccionados más libremente. Conviene recordar que en 
1966 el 83% de los obispos había sido nombrado previa presentación del Jefe del Estado; de los 77 
obispos, 48 tenían más de 60 años, 26 estaban entre los 45 y 60 y sólo 3 contaban con menos de 45. Es 
decir, se trataba de un episcopado envejecido, más aún  si se tiene en cuenta que la mayor parte del clero 
español tenía menos de 40 años. 
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del concilio. Se trataba de hacer  realidad una Iglesia reformista-

centrista, alejada de los extremismos de derecha o de izquierda;  una 

Iglesia que apostara por la modernidad y la democracia neocapitalista -

aunque prudentemente discernidas-, una Iglesia, en fin, que aceptara 

el principio de la autonomía política, sin negar por ello una sana 

colaboración con el Estado24. 

 

El período más fecundo en lo que respecta a la aplicación de las 

normas conciliares en la vida de la Iglesia española es el que va 

desde 1971 a 1975, marcado por la presencia del cardenal Tarancón 

al frente de la Conferencia Episcopal. Los obispos tuvieron que 

prestar atención y dar respuesta a numerosos problemas -

secularización, emigración-inmigración, crisis del autoritarismo 

político, quiebra de los valores del nacionalcatolicismo, emergencia de 

nuevas ideas filosóficas y culturales- que iban a poner a prueba su 

credibilidad pastoral. Este periodo asistió, además, a la lenta y larga 

agonía del franquismo. Los grupos de oposición -mejor organizados, 

más nutridos- alumbraban, esta vez sí, el final de una etapa infausta 

de la historia de España. El descontento de la clase trabajadora por la 

situación económica avivó las protestas, que se sucedieron de forma 

continuada y, en ocasiones, dramática, que contaron con la 

participación, y a veces con la iniciativa, de los grupos cristianos, 

cada vez más beligerantes. 

  

1.5. La Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes 

La Asamblea, que estuvo precedida por la celebración de las 

correspondientes asambleas en todas las diócesis españolas, llevó a 

cabo un análisis intenso y extenso se ttratabaade la realidad eclesial 

española y asumió el diálogo como vehículo preciso para hacer frente 

                                                 
24 Cfr. para los problemas doctrinales-eclesiológicos los artículos de R. ALBERDI-R. BELDA, “La 
Iglesia en la sociedad neocapitalista” y J. M.ª SETIÉN, “Tentaciones de la Iglesia en la sociedad 
neocapitalista”, en Iglesia Viva, 67/68 (1977) 15-22 y 23-39, respectivamente. 
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a los grandes asuntos que aguardaban una resolución en el interior 

de la Iglesia y para acercarse a la sociedad civil. La denuncia de la 

violación de los derechos humanos y la reclamación de un espacio de 

libertad para desempeñar la misión evangelizadora, fueron dos 

compromisos asumidos por la Asamblea que ponían de manifiesto 

que las coordenadas de la Iglesia española estaban cambiando. Un 

cambio que se iba a acelerar a raíz de la elección del cardenal 

Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal Española en 

1972.   

    

La Asamblea -sin lugar a dudas el hecho eclesial de mayor 

resonancia en España tras el Vaticano II25- se celebró entre los días 13 

y 18 de septiembre de 1971. En ella participaron 75 obispos, 171 

sacerdotes y 129 invitados especiales (teólogos, religiosos, 

periodistas). Aunque como objetivo central se había fijado el análisis de 

la situación y perspectivas del clero, la Asamblea fue mucho más que 

eso: constituyó la primera exposición pública de numerosos aspectos 

fundamentales de la doctrina conciliar y, con ello, uno de los momentos 

cruciales en los conflictos y enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado 

franquista. “La Iglesia -escribe Serrano Blanco, 2004:141- rompe de 

forma oficial con la dictadura franquista y, desde ese momento, opta 

claramente por la vía democrática”.  

 

La Asamblea estuvo precedida de años de intenso trabajo. Se 

preparó una macro-encuesta de 268 preguntas dirigida a indagar en 

los más diversos aspectos de la vida del sacerdote: personales, 

ministeriales, ideológicos, políticos, etc. Respondió la mayor parte del 
                                                 
25 Cfr. Secretariado Nacional del Clero, Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes. Historia de la 
Asamblea. Discursos. Texto íntegro de todas las ponencias. Proposiciones. Conclusiones. 
Apéndices, Madrid, BAC, 1971; Proyección, revista de la Facultad de Teología de Granada, n.º 79, 
1972; J. L. MARTÍN DESCALZO, Tarancón, el Cardenal del Cambio, Barcelona, Planeta, 1982, 
pp. 165-185; V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Confesiones, Madrid, PPC, 1996, pp. 423-523; J. M. 
LABOA, “La Asamblea Conjunta. La transición de la Iglesia española”, en XX Siglos, n.º 20, 2001, 
pp. 4-33; y  MONTERO, LOUZAO Y CARMONA (coords), La Asamblea Conjunta de Obispos y 
Sacerdotes de 1971. Estudios diocesanos, Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 2018.  
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clero secular, 20.114 sacerdotes. Las respuestas causaron más de 

una sorpresa. En todo caso, revelaban el cambio generacional 

experimentado en el clero y la evolución de sus actitudes ante los 

problemas eclesiales y políticos más candentes. La tradicional  

afirmación de una estrecha connivencia del clero con el régimen 

franquista quedaba hecha añicos. Los resultados de esta encuesta, 

especialmente en sus vertientes políticas, acentuarían la conflictividad 

externa e interna que acompañaría a la celebración de la Asamblea 

Conjunta. Reflejaban un clero con muchos problemas, inseguro en 

teología, crítico con la institución eclesiástica y con su postura 

político-social. Aparecía también, con toda nitidez, la enorme 

separación ideológica entre jóvenes y mayores. Había dos teologías 

distintas, dos maneras de entender la autoridad, dos visiones del 

mundo, del sacerdocio, de la vocación, dos posiciones ante la 

dictadura, dos estilos filosóficos de pensar, dos maneras de actuar. 

 

En la Asamblea se estudiaron y debatieron siete ponencias, “que 

constituyen el análisis más serio y profundo que se haya hecho nunca 

de la realidad religiosa en España”26. La más significativa, y polémica 

de todas ellas fue la primera, Iglesia y mundo en la España de hoy, 

justamente la que trataba de traducir la doctrina recogida en la 

Gaudium et spes a la realidad española y la más representativa de la 

revisión autocrítica del nacionalcatolicismo. Presidida por el obispo de 

Cádiz, Antonio Añoveros, esta ponencia dio lugar a encendidos 

debates. Las seis restantes tuvieron un carácter más pastoral-

sacerdotal y los puntos tratados no transcendieron tanto a la opinión 

pública. 

  

En sus conclusiones, la Asamblea denunciaba la violación de los 

derechos humanos en España y reclamaba libertad para la Iglesia en 

el desempeño de su misión en la sociedad: “Reafirmamos el derecho 
                                                 
26 Cfr. Infome FOESSA, Madrid, Euramérica, 1975, p. 686.  



26 
 

 26 

y el deber que tiene la Iglesia de anunciar con fidelidad y libertad el 

Evangelio, proponiéndolo a los hombres y emitiendo juicios morales 

sobre situaciones concretas, ‘incluso sobre materias referentes al 

orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la 

persona o la salvación de las almas, utilizando todos y sólo aquellos 

medios que sean conformes al Evangelio’ (GS n.º 76). El silencio por 

parte de la Iglesia en estos casos la haría cómplice y culpable”. Más 

adelante se pedían unas relaciones entre Iglesia y Estado basadas en 

la autonomía y cooperación mutua, a sabiendas de que eso implicaba 

una revisión a fondo del Concordato y, principalmente, la 

recuperación por parte de la Iglesia de la libertad para designar a sus 

obispos. La propuesta de una petición pública de perdón por no haber 

sabido la Iglesia ser factor de reconciliación en un pueblo dividido a 

raíz de la guerra civil es un buen indicador de la mentalidad de la 

Asamblea (la proposición obtuvo una mayoría de votos afirmativos, 

pero no alcanzó los dos tercios requeridos para  su aprobación). 

 

Como era previsible, la Asamblea concitó reacciones de absoluto 

rechazo por parte del clero integrista -Asamblea Sacerdotal de España-

, de la clase política franquista -dirigida por Carrero Blanco- y de los 

movimientos religioso-espirituales más reaccionarios, escandalizados 

por lo que consideraban la «marxistización» (politización) creciente de 

la Iglesia, cada vez más alejada del Régimen. La Congregación romana 

del Clero, presidida por el cardenal J. Wright, encabezó, con el apoyo 

del Opus Dei,  otro frente de oposición a la  Asamblea y a las 

propuestas aprobadas en ella27. 

 

En resumen, fueron aquéllos momentos de gran convulsión en lo 

social, en lo político y en lo religioso. Como asuntos que están en la 

                                                 
27 Cfr. R. BELDA, “La clave del proceso a la Asamblea Conjunta”, en Iglesia Viva 38 (1972) 111-
132 y O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, A. ROUCO VALERA, F. SEBASTIÁN AGUILAR y J. 
M.ª SETIÉN ALBERRO, “Estudio teológico-jurídico sobre el documento de la Congregación del 
Clero”, en Iglesia Viva 38 (1972) 133-161. 
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raíz de esa convulsión hay que recordar, entre otros: la participación 

masiva de las organizaciones obreras católicas en las luchas sociales, 

causa de frecuentes enfrentamientos con las autoridades civiles, que 

tacharon a aquéllas de marxistas; la petición de afrontar la 

reconciliación entre los españoles, tema tabú pese al tiempo 

transcurrido desde el final de la guerra e indicativo, por eso mismo, 

de un estado de ánimo latente; la quiebra del binomio “catolicismo-

patria”, tanto por la evolución de la mentalidad católica como por el 

pluralismo cada día más presente en la sociedad española; la 

revalorización y mayor presencia de los seglares dentro de la Iglesia, 

con el nacimiento de pequeñas comunidades cuyo compromiso iba a 

repercutir de manera importante en la base eclesial; y, finalmente, la 

crisis de la Acción Católica, que dio pie, por una parte, a que 

surgieran unos movimientos que ponían en tela de juicio el cuadro 

nacionalcatólico mientras, por otra parte, pervivía ese otro sector 

inmovilista afecto al naconalcatolicismo y ajeno por completo a toda 

renovación.  

 

1.6.  Declaración episcopal: La Iglesia y la comunidad 

política 

 

Acontecimiento decisivo en la Iglesia para una mayor 

sincronización con respecto a los ideales del Vaticano II fue el 

documento La Iglesia y la comunidad política28, de enero de 1973, la 

declaración episcopal más importante a lo largo del franquismo y 

determinante para el despegue definitivo de la Iglesia con respecto al 

                                                 
28 Cfr. Cárcel Ortí (1997:459-473) y los artículos de C. MARTÍ, “Magisterio episcopal sobre las 
relaciones con la comunidad política en España a partir de 1931”, en Iglesia Viva, 46 (1973) 295-
300; F. URBINA, “Para una lectura eclesial del documento”, en Iglesia Viva, 43 (1973) 7-23, y T. 
ZAMARRIEGO, “El documento «La Iglesia y la comunidad política». Luz para el 
confusionismo”, en Razón y Fe, 903, 355-374. El texto completo en la revista Iglesia Viva 43 
(1973) 39-60). 
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Régimen, pues estableció los criterios oficiales de la Iglesia en sus 

relaciones con el Estado29. 

 

En el primero de los dos apartados en que se dividía la declaración 

episcopal se afirmaba abiertamente que, en consonancia con el espíritu 

del Vaticano II, la Iglesia, en el marco de una sociedad pluralista, debía 

tomar partido a favor de los derechos humanos y de la justicia social. A 

partir de ahí, en una segunda parte, se analizaban los dos principios 

básicos que debían iluminar las relaciones de la Iglesia con el Estado: 

independencia y cooperación, en aras de un mejor servicio a la 

persona. La independencia suponía, a juicio de los obispos, una 

garantía de libertad tanto para la Iglesia como para los ciudadanos e 

implicaba también la renuncia al disfrute de cualquier privilegio: que 

era lo mismo que decir que las relaciones entre la Iglesia y el Estado no 

podían asentarse por  más tiempo sobre la base de unos acuerdos sino 

sobre la libertad radical de las personas. Concluían los obispos 

declarando que era necesaria y urgente la revisión del Concordato para 

armonizar la confesionalidad del Estado con el derecho a la libertad 

religiosa, arguyendo, además, que la legislación de un Estado que se 

confesaba católico debía orientarse según las enseñanzas de la Iglesia. 

En cuanto a la renuncia a todo tipo de prebendas, el documento 

señalaba dos especialmente significativas: la Iglesia debía renunciar al 

privilegio del fuero; el Estado,  al de la presentación de obispos. 

 

En el documento se apreciaba con claridad la influencia de las 

conclusiones de la Asamblea Conjunta. Y aunque se afirmaba el deseo 

de  mantener una “postura intermedia”, de difícil equilibrio, con las 

que, en el mismo texto, se denominaban “actitudes parciales o 

erróneas”, un análisis riguroso tanto de los principios allí enunciados 

como de las aplicaciones prácticas defendidas nos lleva a decir que los 
                                                 
29 El texto definitivo fue aprobado tras una votación por correo. De un total de 83 obispos, 59 votaron 
afirmativamente, 20 lo hicieron negativamente y 4 se abstuvieron. Aun habiendo recibido el respaldo de 
la mayoría requerida de dos tercios, el documento contaba con una nada desdeñable oposición. 
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obispos tomaron postura a favor de aquellas corrientes que pedían un 

desenganche del sistema político vigente y una realización efectiva de 

la misión profética y crítica de la Iglesia. Cierto es que en la declaración 

episcopal pervive un cierto ‘posibilismo’ y que se detectan 

ambigüedades notorias y notables malentendidos; pero eso no le resta 

un ápice de su alto significado pastoral y de lo que supuso de sanción 

de la renovación eclesial del país. 

 

1.7.  Motivos de discordia 

 

El llamado “caso Añoveros” fue  uno de esos momentos de altísima 

tensión en que, ya en el ocaso del régimen franquista, se rozó la 

ruptura entre ambos poderes30, constituyendo  “la expresión máxima 

de la crisis entre la Iglesia católica y la dictadura franquista y, a la vez, 

manifestación elocuente de la profunda erosión que provocaba el 

disentimiento eclesiástico a un régimen cada vez más debilitado” (Ysás, 

2004:159).  El origen del conflicto se sitúa en el programa de acción 

pastoral que el obispado de Bilbao preparó para la cuaresma de 1974 

con el objetivo central de “iluminar a la luz de la teología y el 

magisterio de la Iglesia” algunos problemas de interés para los fieles de 

la diócesis bilbaína. Dicho programa se concretó en tres catequesis 

dominicales elaboradas por un grupo de expertos bajo el título La 

presencia de la Iglesia en el mundo de hoy. La primera versaba sobre 

la salvación cristiana; la segunda presentaba a la Iglesia como 

sacramento de salvación, siguiendo las líneas maestras de la 

eclesiología del Vaticano II; y la tercera y última -titulada El 

cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos- abordaba el 

problema de la identidad del pueblo vasco, afirmando que “El derecho 

de los pueblos a conservar su identidad incluye también la facultad de 

                                                 
30 Cfr. Barroso (1995:407-413); Blázquez, (1991:222-224); Cárcel Ortí (1997:707-735) y Hermet 
(1985:443-445. También el informe ofrecido por Vida Nueva 923-924 (1976). 
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estar dotados de una organización socio-política que proteja y 

promueva su justa libertad y su personalidad colectiva”. 

  

La homilía criticaba la unidad política entendida como uniformidad 

y recordaba el deber de la Iglesia de encarnarse en todas las 

culturas, para que cada pueblo pudiera armonizar la acogida del 

mensaje cristiano con el respeto a sus propias señas de identidad. 

Finalmente, la homilía contemplaba la liberación de los pueblos y la 

promoción de sus valores peculiares desde la perspectiva de la 

solidaridad y, ya en el plano eclesial, desde el fomento de la 

catolicidad. 

 

Una reacción desmedida del Gobierno hizo que lo que 

originariamente era una llamada de atención sobre la dignidad de un 

pueblo determinado se convirtiera en piedra de toque de las 

relaciones entre el Estado y la Santa Sede, poniendo una vez más 

sobre la mesa el problema del Concordato31. Aunque el texto de la 

homilía no mencionaba nada que cuestionara la unidad política de 

España, el Gobierno no lo interpretó así y decretó el arresto 

domiciliario del obispo Añoveros y de su vicario general, J. A. Ubieta, 

alegando razones de seguridad32. Un estado que se proclamaba 

católico caía de este modo en una de sus mayores contradicciones.  

 

El arresto se prolongó durante una semana y concluyó cuando el 

nuncio convocó a los dos afectados a Madrid, donde se celebró una 

reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de la Conferencia 

                                                 
31 En el Consejo de Ministros del 12 de marzo se decidió llevar a cabo la ruptura de relaciones diplomáticas 
con la Santa Sede, la retirada del embajador ante el Vaticano, la denuncia formal del  Concordato y la 
convocatoria urgente de las Cortes para explicar a la población la situación existente y las decisiones que se 
iban a tomar. 
32 Tras el arresto domiciliario, el Gobierno intentó el 3 de marzo desterrar al obispo. Ante la propuesta de 
exilio formulada por la autoridad policial de Bilbao, el obispo respondió que sólo abandonaría el país 
voluntariamente y a petición expresa del Papa, y que, en caso de ser expulsado, saldría vestido con 
ornamentos y aplicaría las más altas penas canónicas a los responsables de la orden de expulsión. Salta a 
la vista que las citadas penas podían afectar incluso al Jefe del Estado. Por otra parte, el arresto de J. A. 
Ubieta venía justificado para las autoridades por llevar la homilía el visto bueno de la Vicaría General. 
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Episcopal en la que los representantes del episcopado español 

mostraron su apoyo al obispo de Bilbao. Esta firme actitud de las 

altas instancias eclesiales, unida al movimiento de simpatía y 

solidaridad que despertó el obispo Añoveros, hicieron insostenible la 

medida adoptada por el Gobierno. En cualquier caso, era ya patente 

la falta de armonía entre una Iglesia que buscaba ser fiel al Vaticano 

II y un Estado decadente, anclado en viejos moldes autoritarios y 

nacionalcatólicos. 

 

Capítulo aparte merece también la cárcel concordataria de 

Zamora. Abierta el 1 de agosto de 1968, previo acuerdo entre el 

Gobierno español y la Santa Sede, y clausurada en marzo del 76, 

acogió durante esos años a más de 100 sacerdotes españoles, la 

mayoría de ellos vascos, reos de delitos de orden político-militar 

según sentencias dictadas en unos casos por los tribunales militares, 

en otros por el célebre Tribunal de Orden Público33. Los sacerdotes 

impugnaron la cárcel zamorana y solicitaron ser tratados como presos 

políticos cuando por delitos políticos hubieran sido condenados o, en 

caso contrario, que se tuviera en consideración su condición 

sacerdotal. La cárcel de Zamora, según los sacerdotes que pasaron 

por ella, fue el “fruto bastardo de las relaciones de mutuo interés 

entre la Iglesia y el Estado” y deterioró por completo la falsa retórica 

de las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

 

Se suma a los anteriores un nuevo conflicto: la suspensión de la I 

Asamblea Cristiana de Vallecas (Madrid)34. Dicha Asamblea se iba  a 

celebrar los días 15-16 y 22-23 de marzo de 1975 bajo la dirección del 

obispo auxiliar de Madrid, Alberto Iniesta, que contaba con el 

                                                 
33 Cfr. Barroso (1995:353-356) y Cárcel Ortí (1997:735-750). 
 34 La revista Pastoral Misionera dedicó un magnífico número monográfico (mayo, 1975, pp. 
274-285) a La Asamblea de Vallecas (La Iglesia presente en una zona humana), con un 
apartado dedicado a la “Historia de una suspensión”, que califica de “injusta, arbitraria y 
desconcertante”.  
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beneplácito del cardenal Tarancón35. Pero la Asamblea nunca llegó a 

celebrarse porque la Dirección General de Seguridad la prohibió para 

evitar que se produjeran alteraciones del orden público y que 

participaran en ella grupos políticos de izquierda. El “caso Vallecas” se 

convirtió así en otro punto de fricción de la Iglesia con el poder político 

franquista. En los aledaños del Régimen se insinuó que se detuviera a 

Iniesta, pero esa iniciativa no prosperó. Se intentó también, sin éxito, 

involucrar al arzobispo de Madrid por autorizar una asamblea cristiana 

en la que se iban a tratar y debatir algunos documentos que contenían 

herejías y desviaciones doctrinales. Vallecas vino de este modo a poner 

de manifiesto una vez más la connivencia de sectores franquistas y 

eclesiales integristas dispuestos a desbaratar una línea de acción 

pastoral comprometida y en línea directa con los documentos 

conciliares y con los de los propios obispos españoles. 

 

 

1.8.  Dos movimientos eclesiales de renovación: 

Comunidades Cristianas de Base y Cristianos por el Socialismo 

 

El cambio de rumbo de la Iglesia española afectó igualmente a los 

cristianos y a la interpretación que estos hacían del Evangelio. Con 

alto espíritu crítico, y asumiendo no pocos riesgos, las Comunidades 

Cristianas de Base y los Cristianos por el Socialismo optaron por vivir 

una fe no tutelada36. 

 

Las Comunidades Cristianas de Base se nutrieron 

fundamentalmente de antiguos militantes de los movimientos 

apostólicos y de otros grupos cristianos que habían puesto sus 

esperanzas en el Vaticano II37. Ubicadas en las zonas periféricas de 

                                                 
35 INIESTA deja su testimonio en “Los cristianos y la democracia: Vallecas y Roma, viaje de ida y 
vuelta”, en CASTELLS-HURTADO-MARGENAT, 2005: 443-460.  
36  Cfr. Floristán  (1991:637-643), y Blázquez (1991:211-220). 
37 Cfr. M. PAYÁ ANDRÉS, “Movimientos de renovación en el catolicismo español”, en Iglesia 
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las grandes áreas metropolitanas, o bien se mantuvieron apartadas 

de la pastoral diocesana y parroquial, o bien rompieron abruptamente 

con ella. Las Comunidades de Base pueden ser caracterizadas como 

un amplio movimiento eclesial de reinterpretación-reformulación del 

mensaje evangélico en sus aspectos estructurales y teológicos, 

resueltamente crítico con la Iglesia-institución, que opta por los no 

privilegiados, se declara al margen de los valores de la sociedad 

burguesa, fundamenta su existencia en la mística evangélica de la 

pobreza y redescubre en la Escritura y en la Eucaristía los centros de 

la vida de la comunidad. 

 

El movimiento de Cristianos por el Socialismo nació en Chile en 

1971 -y un año más tarde en nuestro país- como resultado de la 

presencia comprometida de los cristianos en el proceso 

revolucionario38. Su tesis principal podría sintetizarse en la convicción 

de que la fe cristiana y la presencia en la lucha revolucionaria son 

opciones convergentes, en absoluto incompatibles desde un punto de 

vista dialéctico. CPS marcó sus diferencias con las Comunidades 

Cristianas de Base, aunque la mayoría de sus miembros pertenecían a 

ellas. Como movimiento, CPS quiso siempre distinguir con nitidez que 

su compromiso tenía dos vertientes distintas perfectamente 

armonizables: la cristiana (lucha liberadora a favor de los oprimidos) y 

la política (el marxismo y la lucha de clases como lugar político para la 

realización histórica de los oprimidos). De acuerdo con esta doble 

finalidad, entre sus objetivos prioritarios estaban la reformulación de la 

fe, el desbloqueo ideológico del pueblo cristiano, la reivindicación del 

                                                                                                                                               
Viva, 67/68 (1977) 84-86; A. HORTELANO, Comunidades cristianas, Salamanca, Sígueme, 1987, 
pp. 37-38; y J. J. TAMAYO-ACOSTA, “Comunidades de Base”, pp. 141-161, en la obra dirigida 
por C. FLORISTÁN y J. J. TAMAYO-ACOSTA, Conceptos fundamentales de pastoral, Madrid, 
Cristiandad, 1983. 
38 Cfr. PAYÁ ANDRÉS (1977:86-90), REYES MATE, “Transfondo teórico del fenómeno 
Cristianos por el Socialismo”, en Iglesia Viva, 52/53 (1974) 305-323, G. GIRARDI, Cristianos por 
el Socialismo, Barcelona, Laia, 1977, P. RICHARD, Cristianos por el Socialismo, Salamanca, 
Sígueme, 1976, A. FIERRO y M. REYES MATE, Cristianos por el Socialismo, Estella, Verbo 
Divino, 1977. 
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derecho de ciudadanía en el interior de la Iglesia, la oposición a las 

maniobras políticas de la Iglesia-institución y el apoyo al 

fortalecimiento de una Iglesia popular. Se trataba, pues, de combinar 

la lucha ideológica teórico-práctica en la Iglesia y el fomento de la 

reflexión teológica y la reinterpretación de la fe. 

 

1.9.  El cardenal Tarancón 

 

Capítulo aparte merece la figura del cardenal Vicente Enrique y 

Tarancón, elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española en 

1972 y uno de los obispos que se opuso tajantemente a la creación 

en España de un partido democratacristiano al estilo del que 

dominaba la vida política de Italia en aquellos momentos. A él se 

debe en buena medida el hecho de que la Iglesia cambiara de 

dirección y adoptara una postura que el teólogo Cardedal (1980:42) 

ha llamado de “activa neutralidad política”, cuya traducción puede ser 

ésta: no adscripción de la Iglesia a opción política concreta alguna y 

compromiso a favor de la justicia39. Y con este criterio actuará la 

Iglesia cuando lleguen momentos críticos para la vida del país: el 

referéndum del 15 de diciembre de 1976, las elecciones generales del 

15 de junio de 1977 y la elaboración de la Constitución a lo largo de 

la primavera y verano de 1978.  

 

La homilía del cardenal Tarancón en la iglesia de los Jerónimos el 

27 de noviembre de 1975, con motivo de la proclamación de Juan 

                                                 
39 El mismo Olegario González de Cardedal, en un artículo publicado en El País (“Democracia y 
cristianismo”, 29 de noviembre de 2004, p. 33) reitera que “Tarancón tuvo la lucidez y magnanimidad de 
asumir dos grandes tareas: la aplicación consecuente del Concilio Vaticano II en la Iglesia española; y la 
oferta de colaboración de la Iglesia a la sociedad para que aquélla decidiese su destino político en pena 
libertad, superadas las tutelas anteriores del orden que fueran y ejercitadas todas las emancipaciones 
necesarias. Su lema fue colaboración entre sociedad e Iglesia a la vez que autonomía de cada una. […] 
Aceptó el reto de no apoyar a partidos cristianos, por más legítimos que fueran democráticamente, como 
signo necesario entonces para mostrar que la Iglesia acepta un pluralismo de opciones políticas y un 
pluralismo de posiciones políticas de los cristianos, con la única condición de que mantengan los 
principios constituyentes de la fe y de la comunidad eclesial”.  
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Carlos I como Rey de España, simboliza el inicio de una nueva época 

en las relaciones Iglesia-Estado. En dicha homilía - que fue muy bien 

acogida por los sectores democráticos de la sociedad española, 

aunque hay quien opina que no estaba “exenta de un cierto 

clericalismo, a pesar de su buena intención” (Miret, 1997:12)- se 

solicitó el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales 

más que privilegios para la Iglesia, se proclamó la independencia y la 

neutralidad de la Iglesia y se planteó la necesidad de nuevas 

estructuras político-jurídicas y sociales que favorecieran la 

participación política y la defensa y el respeto de los derechos 

humanos. Era, en definitiva, una apuesta decidida por la democracia, 

por la separación entre la Iglesia y el Estado en el marco de un 

Estado no confesional y por una reforma en profundidad del país en 

sus estructuras políticas40. 

 

La homilía del cardenal de Madrid no era novedosa en su 

contenido porque las ideas que transmitía se venían exponiendo en 

los últimos años por otros obispos. Su gran acierto fue ajustarse en 

su forma a un contexto inédito. Tarancón supo integrar en su 

discurso el magisterio de Pablo VI, del concilio Vaticano II y de los 

documentos colectivos del episcopado español.  

 

La petición de amnistía, el respeto de los derechos humanos, la 

necesidad de partidos y sindicatos, la legalización de la huelga, la 

libertad de enseñanza, la estabilidad de la familia, el rechazo del 

aborto y las orientaciones doctrinales para la participación política son 

                                                 
40 Ruiz Rico (1977:274-275) afirma a este respecto: “La ‘nueva actitud eclesial’ se interpreta usualmente 
como muestra de oposición, sin penetrar más en el análisis. Efectivamente, hasta cierto punto esa 
oposición existe pero limitada a uno solo de los niveles componentes del sistema político. En concreto, el 
nivel régimen. La Iglesia insistentemente efectúa peticiones que, de ser atendidas, conducirían a hacer 
este nivel irreconocible. Pero ‘cambio de régimen’ no equivale a ‘cambio de sistema’. La Iglesia Católica 
se muestra partidaria de una organización democrática de carácter formal para España (al menos en su 
generalidad), pero el sistema en conjunto nunca se ha puesto en cuestión, salvo en lo referido a ciertos 
cambios marginales”.  
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las cuestiones que centran la actividad más significativa de la Iglesia 

en los primeros pasos de la transición democrática.  

 

La muerte de Franco (1975), la transición a la democracia (1975-

1977) y la nueva Constitución (1978) no supusieron un trauma ni una 

amenaza significativa para la Iglesia como lo había sido la 

proclamación de la República en 1931. Los cambios importantes en la 

Iglesia se habían producido en los últimos años del régimen de 

Franco. 

 

Un factor decisivo fue que miles de cristianos y diversas 

organizaciones católicas habían estado en la oposición al Régimen, de 

tal modo que el mero desplazamiento de católicos en el bando 

democrático borró, por fin, la división religiosa que había enfrentado 

a las “dos Españas” durante la República y la guerra civil, división que 

había sido mantenida viva por el régimen franquista como parte de 

su política más consciente. La Santa Sede comenzó a retirar su apoyo 

al sector más reaccionario de la jerarquía española y sus relaciones 

con la dictadura se hicieron tensas, hasta el punto de que la dura 

reacción de las autoridades rompió la identificación entre Iglesia y 

Régimen. La Iglesia llegó a ganarse un respeto entre la clase 

trabajadora del que había carecido en toda la historia reciente del 

país. 

 

Unas palabras del cardenal Tarancón el 28 de junio de 1978 

expresan con claridad la nueva actitud de la Iglesia española:  

 

“La Iglesia es independiente, quiere ser independiente, 

está decidida a ser independiente tanto de la gestión política 

como de todos y cada uno de los partidos políticos. La 

Iglesia, que nunca miró con temor la llegada de la 

democracia y que tampoco hoy la mira con temor alguno, 
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no patrocina, dirige o apoya a ningún grupo político, sea el 

que sea, lleve los apellidos que lleve, se coloque donde se 

coloque dentro del arco parlamentario. La Iglesia respeta -y 

lo hace gozosamente- las decisiones del pueblo español 

manifestadas en pasadas o futuras elecciones y está 

dispuesta a convivir y colaborar con cualquier grupo político 

que respete y promueva los derechos del hombre, que 

aspire y trabaje por la realización de la justicia y que 

respete íntegramente la libertad de todos y la de los 

creyentes entre ellos”. 

 

Pero muchas de aquellas esperanzas depositadas en una nueva 

Iglesia se iban a ver frustradas en los años siguientes41. La Iglesia 

que, salvo excepciones relevantes, ha desarrollado históricamente 

una función de conservación del orden existente, supo adaptarse a 

una nueva realidad social y política en los últimos años del 

franquismo, pero se vio desbordada por la misma transición que ella 

había alentado, hasta el punto de que en la década de los ochenta su 

papel se redujo prácticamente a estar a la defensiva frente a una 

serie de planteamientos políticos y socioculturales que 

resquebrajaban profundamente normas y valores católicos estimados 

como centrales por los obispos. Una mezcla de impasse e 

involucionismo ha caracterizado a los sectores dominantes de la 

Iglesia española en el tiempo de la transición democrática, aunque no 

podemos olvidar que el empeño con que la Iglesia española se 

decidió a implantar el concilio Vaticano II -hacia adentro y hacia 

fuera- le costó un duro choque con los grupos sociales y políticos 

refractarios a las directrices conciliares, que se negaban a renunciar a 

                                                 
41 “La Iglesia, como institución, propende a ser conservadora del pasado más que renovadora del presente 
y creadora de futuro. El miedo a lo nuevo, a lo no controlable por los medios institucionales ya 
establecidos, ha sido y sigue siendo una de las características permanentes de la Iglesia” (I. 
ELLACURÍA, “Utopía y Profetismo”, en Conceptos fundamentales de Teología de la Liberación, t. I, 
Madrid, Trotta, 1990, p. 440).  
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unas formas de relación Iglesia y Estado ya trasnochadas, aunque 

con hondas raíces en la historia de España.  

 

Aquéllos fueron momentos de gran convulsión en lo social, en lo 

político y en lo religioso, destacando: la participación de las 

organizaciones obreras católicas en las luchas sociales, causa de 

frecuentes enfrentamientos con las autoridades civiles, que tacharon 

a aquéllas de marxistas; la petición de afrontar la reconciliación entre 

los españoles, tema tabú pese al tiempo transcurrido desde el final de 

la guerra e indicativo, por eso mismo, de un estado de ánimo latente; 

la quiebra del binomio “catolicismo-patria”, tanto por la evolución de 

la mentalidad católica como por el pluralismo cada día más presente 

en la sociedad española; la revalorización y mayor presencia de los 

seglares dentro de la Iglesia, con el nacimiento de pequeñas 

comunidades cuyo compromiso iba a repercutir de manera 

importante en la base eclesial; y, finalmente, la crisis de la Acción 

Católica, que dio pie, por una parte, a que surgieran unos 

movimientos que ponían en tela de juicio el cuadro nacionalcatólico 

mientras, por otra parte, pervivía ese otro sector inmovilista afecto al  

nacionalcatolicismo  y ajeno por completo a toda renovación.  
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2. ACCIÓN CATÓLICA: DE LAS PARROQUIAS A LOS 

AMBIENTES SOCIALES, DE LA ESPECIALIZACIÓN A LA 

CRISIS 

 

 

2.1. Inicio y desarrollo de la Acción Católica en España 

 

La AC nació oficialmente en España el 29 de enero de 1881 como 

instrumento de la jerarquía eclesiástica para coordinar y controlar la 

acción política de los católicos. Pero este deseo no fue posible al estar 

los cristianos divididos en diferentes bandos tras la última guerra 

carlista. En junio de 1900 se constituyó en Madrid la Junta Central de 

AC. Diez años después, el 1 de enero de 1910, se publicaron las 

Normas de Acción Católica y Social de España.  

 

El inicio real de la ACE se produjo el 31 de octubre de 1926 

cuando el cardenal primado Reig Casanova (Valencia, 1856-1931) 

promulgó los primeros Estatutos o Bases “para la reorganización de la 

Acción Católica Española”. El texto reproducía el modelo centralista y 

jerarquizado de AC promovido por el Papa Pío XI -basado en el triple 

ideal de Piedad-Estudio-Acción y en el método formativo del Círculo 

de Estudios- y definía la AC como “la colaboración de los seglares en 

el apostolado jerárquico de la Iglesia” bajo las directrices marcadas 

por su Jerarquía.  

 

Dos años después, en 1928, Pío XII declaró a la Acción Católica 

Española asociación canónica singular, distinta de las obras sociales42, 

que se estructuró al igual que en Europa en cuatro grandes ramas o 

                                                 
42 Según Montero, en España la Acción Católica de los primeros 50 años se suele confundir con el 
“Movimiento Católico”, que surge en los tiempos de León XIII y Pío X y es el conjunto de obras -
asociaciones, sociedades de obreros, cajas rurales, prensa…-, que pretende ser el instrumento de 
recuperación-reconquista de nuevas formas de presencia social y evangelizadora de la Iglesia católica en 
un mundo liberal crecientemente secularizado, en el que las Iglesias habían perdido antiguos espacios de 
dominio preferente o exclusivo. 
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secciones atendiendo a las diferencias de género y edad -Hombres y 

Mujeres de Acción Católica, Juventud Masculina y Femenina de Acción 

Católica-, organizadas en tres niveles: parroquial, diocesano y nacional. 

Es la Acción Católica General, que ”durante la II República, cobra en 

poco tiempo un notable desarrollo e impulso en el marco de unos 

nuevos Estatutos (1932, aunque se empiezan a aplicar en febrero de 

1933) bajo la presidencia de Ángel Herrera Oria, pero alcanza su mayor 

expansión, implantación e influencia social durante el franquismo” 

(Montero, 2017:209). 

 

Acabada la guerra civil, nuevas Bases en mayo de 1939 

convertirán a la AC en un instrumento fundamental del 

nacionalcatolicismo y legitimadora moral del nuevo régimen. Esas 

Bases respondían a una “pastoral de autoridad”, a la ilusión de haber 

sido conquistada para siempre la unanimidad religiosa en España y de 

tener asegurada la orientación  de toda la sociedad española 

convertida en una “cristiandad victoriosa”, dispuesta a exhibir 

insignias y estandartes y a manifestarse en desfiles espectaculares 

(Martí, 2013:28).  

 

Las Bases de 1939, en las que no cabía la especialización -

tímidamente iniciada durante la II República- serían reformadas 

parcialmente en 1946 con la promulgación ad experimentum de las 

“Normas Generales para la Especialización Obrera en la ACE” 

(Ecclesia, n.º 251, 4 de mayo de 1946, pp. 7-8), que posibilitaba la 

reconstitución de las especializaciones obrera y universitaria. Con las 

Normas, los obispos pretendían conseguir la recuperación de 

organizaciones perdidas en los inicios del nuevo régimen, 

reivindicaban para la Iglesia el derecho a crear sus propios cauces de 

presencia e influencia en el mundo obrero y preparaban la creación 

de un sindicato católico al estilo de la ACLI italiana que sirviera de 

apoyo a un futuro partido demócrata cristiano español.  
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La Conferencia de Metropolitanos Españoles aprobó en la  

extraordinaria de la misma (junio de 1959) una nueva reforma 

estatutaria que pretendía facilitar la relación entre los centros 

parroquiales y los movimientos apostólicos especializados, 

consagraba y generalizaba el modelo de la AC especializada43 y abría 

“un importante período de renovación en la metodología y en la línea 

de acción pastoral de estos movimientos que será decisiva en su 

evolución; no en vano los movimientos de Acción Católica son 

pioneros en demandar un giro en la actitud política de la Iglesia 

española y en plantear las exigencias temporales del compromiso 

cristiano”44.  

 

Los nuevos Estatutos no introducían modificaciones sustanciales -

según reconocían los mismos obispos- pero implicaban un giro hacia 

una mentalidad un poco más activa y dinámica. Su novedad principal 

estribaba en la importancia que concedían al apostolado 

especializado, el cual, dentro de la ACE, quedaba estructurado en 

movimientos, cada uno de los cuales tenía su  correspondiente 

Consejo Nacional -masculino y femenino-. Todos los Consejos 

Nacionales quedaban integrados en la Junta Técnica Nacional. 

 

Los obispos, no obstante, se cuidaron mucho de que en los 

Estatutos coexistieran dos estructuras: la antigua, unitaria y 

organicista que en las parroquias seguía con los encuadramientos 

                                                 
43 Miquel MARCH MANRESA y Bernat SUREDA GARCÍA: “La renovación del método educativo en 
las asociaciones juveniles católicas en los años 60 del siglo XX”, en Historia de la Educación,  Revista 
Interuniversitaria, nº 22-23, 2003-2004, pp. 123-138, Ediciones Universidad de Salamanca, sostienen que 
la introducción en AC de los movimientos especializados tuvo especial incidencia en las Juventudes de 
Acción Católica y que la decisión de dividir la rama general en cuatro movimientos especializados: rural 
(JAC), estudiantes (JEC), independientes (JIC) y obreros (JOC), se tomó por el Consejo Nacional de 
Jóvenes de Acción Católica el año 1957. 
44 Cfr. Laura SERRANO BLANCO, “La Transición democrática en la Iglesia española: del 
nacionalcatolicismo a la lucha por la democracia”, en Cristianesimo nella Storia, 25, 2004, 133-165, y 
Aportaciones de la Iglesia a la democracia desde la diócesis de Valladolid. 1959-1979, Salamanca, 
Universidad Pontificia, 2006. 
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masivos, y la nueva, pluralista, abierta, insertada en ambientes 

reales y movimientos sociales. Y es que el abismo entre la Acción 

Católica General, eminentemente parroquial, y la Acción Católica 

Especializada se fue haciendo cada vez mayor. Las diferencias no 

estaban sólo en la base social o en las estructuras organizativas y 

metodológicas -la Encuesta o Revisión de vida en sustitución del 

“Círculo de estudio” y el cambio de denominación de “socio” por 

“militante”-, sino en el cambio ideológico-teológico, sobre todo en la 

manera de concebir el apostolado-evangelización, y una posición 

crítica hacia el régimen político vigente ya que los militantes eran 

formados en unos valores democráticos que se situaban en los 

antípodas del régimen franquista. 

 

La especialización de la Acción Católica Española por ámbitos 

socioculturales se inició con el nacimiento en España en 1946 de la 

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), y un año después con la 

reaparición de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la creación de la 

Juventud Universitaria Masculina de Acción Católica (JUMAC), que 

cambiaría oficialmente su nombre por JEC (Juventud Estudiante 

Católica) en octubre de 1961 Dos nuevos movimientos especializados 

surgirán a finales de la década de los 50: Juventud Agrícola y Rural 

Católica (JARC) y Juventud Independiente Católica (JIC)45. Cada uno 

de los movimientos tenía su rama femenina con su correspondiente 

consejo nacional. 

 

 El papel jugado en la especialización de la AC por la HOAC y la JOC 

fue clave y fundamental. Estos dos movimientos obreros, uno de 

adultos y otro de jóvenes, introdujeron el método de la Pedagogía 

activa: encuesta y revisión de vida. Poco a poco, el estilo de estos 

movimientos obreros, impulsores de la especialización, fue adoptado en 
                                                 
45También estaban en esos momentos en la Acción Católica especializada la Unión de Graduados, el 
Movimiento Rural, Acción Social Patronal y una asociación de Mujeres Oficinistas de Acción Católica, 
con lo que la AC especializada abarcaba casi todos los campos de la sociedad.    
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los años 60 prácticamente por toda la AC general.  

 

Pasar de un modelo a otro no fue tarea fácil. Frente al 

encuadramiento masivo de las juventudes parroquiales, los 

movimientos especializados se estructuraban en pequeños grupos de 

militantes, con vocación de influencia en un círculo de simpatizantes y 

en la masa en general, para cuya movilización se llevaban a cabo 

acciones multitudinarias a nivel comarcal, diocesano y nacional. Así 

mismo, del apostolado ejercido como suplentes y colaboradores del 

párroco, se pasaba a otro tipo de presencia con seglares del mismo 

ambiente y condición social. 

 

Pese a que el modelo de AC especializada fue asumido no solo por 

los movimientos juveniles sino prácticamente por toda la AC, 

incluidas las ramas adultas, las jóvenes de AC y sus consiliarios se 

resistieron a la transformación que intentaba impulsar y coordinar la 

JACE, por lo que el proyecto debía limitarse a la rama masculina. Sólo 

a partir de 1961, tras un relevo de consiliarios y dirigentes, se 

incorporaron las jóvenes al proyecto, constituyendo las 

correspondientes ramas femeninas de los distintos movimientos.  A 

partir del curso 61-62 las ramas masculina y femenina caminaron 

paralelamente, separados pero en una misma dirección, la de los 

movimientos especializados, y cada vez más en estrecha colaboración 

y coordinación.  Después de la experiencia de trabajo conjunto que 

desembocó en la Asamblea de Juventud de 1965, se tendió a 

constituir un solo movimiento mixto que estaba a punto de culminar 

cuando se  produjo la crisis de 1966 (cfr. Montero, 2005:274-275). 
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2.2.  La crisis de AC (1966-1968) 

 

Las denuncias de supuestas desviaciones de la AC especializada y 

la acusación de promover prioritariamente el compromiso temporal 

en menoscabo de la labor espiritual, conducirán a la crisis de AC que, 

según afirma Josep Ferrís, “se produjo por la presión del gobierno de 

Franco sobre los obispos”46. La crisis duró de 1966 a 1 de febrero de 

1968, cuando entran en vigor los nuevos Estatutos de la ACE sobre la 

base de un relevo casi  total de dirigentes y consiliarios y la vuelta al 

modelo de la Acción Católica del primer franquismo. El modelo 

respondía a una “pastoral de autoridad”, a la  ilusión de haber sido 

conquistada para siempre la unanimidad religiosa en España y de 

tener asegurada la orientación de toda la sociedad convertida en una 

“cristiandad victoriosa”, dispuesta a exhibir insignias y estandartes y 

a manifestarse en desfiles espectaculares47. 

 

La comprensión por los movimientos especializados de una fe 

encarnada en el mundo, impulsora de un compromiso radical por la 

justicia y la igualdad entre todas las personas, chocaba frontalmente 

con los planteamientos que se habían impuesto en la Acción Católica 

de posguerra, concebida para recristianizar a la sociedad. Además, 

fue utilizada como instrumento de extirpación de la herencia legada 

por el liberalismo y el marxismo, en completa consonancia con el 

discurso que Franco dirigió a la Dirección Central y Junta Técnica 

Nacional de ACE en el Palacio de El Pardo el 10 de abril de 1940: 

 

“Hay que recristianizar a esa parte del pueblo que ha sido 

pervertida, envenenada por doctrinas de corrupción. Para 

hacer esta labor antes había que luchar contra la obra de 

                                                 
46 Entrevista a Ferrís el 21 de marzo de 2018. Josep Ferrís March (Torrent, Valencia, 1940) fue el 
primer presidente de la zona de Levante de la JARC-F y responsable diocesano de Valencia.  
47 Casimir Martí:  Iglesia y sociedad en España (1965-2010), Valencia, Atrio Llibre, 2013, p. 28. 
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gobierno. Ahora podéis apoyaros en el poder para realizarla, 

porque uno mismo es el ideal que nos une” (Ecclesia, 1 de 

enero de 1941, p. 2). 

 

En definitiva, ese modelo paramilitar de Acción Católica en el que 

priman los desfiles, insignias y estandartes, buscará amparo en los 

centros parroquiales y estará marcada por el viejo lema “piedad, 

estudio y acción”.  

 

 

2.2.1. Razones de un desencuentro 

 

Las controversias acerca de las supuestas desviaciones de la ACE, 

que tienen lugar especialmente a partir de 1964, reflejan la 

resistencia al proceso de transformación de la AC general a 

especializada, al par que expresión clara de las contradicciones que la 

nueva conciencia eclesial, social y política generada por el Vaticano II 

planteaba a los militantes cristianos obreros en su relación con la 

Iglesia y con el Régimen (Montero, 2001b:37)48.  

 

Desde las instancias del poder -tanto eclesiástico como político- se 

acusaba a la AC Especializada de abandonar las parroquias, de 

funcionar al margen del control de la jerarquía, de sostener tesis 

próximas a los postulados marxistas, de permitir la infiltración de 

elementos comunistas y de favorecer una excesiva autonomía de 

decisión de los movimientos y dirigentes seglares; en definitiva, se le 

acusaba de haberse desviado de la línea propia de la AC. En su 

defensa, los movimientos especializados sostenían que, lejos de 

                                                 
48 El mismo Montero ha reiterado en distintos foros y en numerosos trabajos su interpretación de la crisis 
de la ACE como un doble proceso con una dimensión personal e identitaria, pero también disciplinar, 
resultado del conflicto con una jerarquía que no estaba dispuesta a permitir que los laicos asumieran 
públicamente posiciones políticas al margen de sus directrices o de la colaboración con el régimen 
(Serrano Blanco, 2004:140). 



46 
 

 46 

haberse relajado o desviado, sus trayectorias habían sido de una 

fidelidad cada vez mayor a la misión que se les había encomendado, 

esto es, la evangelización de “ambientes” específicos, bien en el 

mundo del trabajo, en la universidad o en los pueblos. Pero las 

posibilidades de acuerdo entre los obispos y los dirigentes seglares en 

torno al concepto de “evangelización” y al grado de autonomía de que 

podían hacer uso los diversos movimientos cristianos para emitir juicios 

morales sobre el orden sociopolítico reinante, eran escasas49. 

 

 

2.2.2.  Un diálogo de sordos 

Sin embargo, la crisis no estalla hasta enero de 1966, momento 

en que la CEAS publica un documento denunciando que los 

movimientos especializados se estaban desviando de sus fines 

apostólicos originarios. La crisis se agudizó en junio de 1966 a raíz de 

la celebración en el Valle de los Caídos, de las VII Jornadas de Acción 

Católica dedicadas al estudio de la renovación del apostolado de los 

laicos a la luz del decreto conciliar Apostolicam actuositatem50. En las 

conclusiones, los participantes, después de expresar la alegría y 

esperanza con que se habían acogido desde la Acción Católica las 

enseñanzas del Vaticano II sobre el laicado, enumeraban tres razones 

que dificultaban su puesta en práctica: la composición 

eminentemente clerical de las estructuras eclesiales, ajena por 

completo a la perspectiva conciliar, que asignaba a los laicos un papel 

activo; la falta de independencia de la Iglesia con respecto al Estado, 

lo que la hacía cómplice del mantenimiento de unas estructuras 
                                                 
49La obra de A. MURCIA SANTOS, Obreros y Obispos en el franquismo, Madrid, HOAC, 1995, 
presentada como tesis doctoral en la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Münster-
Westfalia en 1992, analiza el significado eclesiológico de la crisis de la Acción Católica Española. Una 
cronología de los hechos en Pastoral Misionera 3 (1967) 75-87 y 5 (1969) 316-338. 
50 El plato fuerte de las jornadas estaba compuesto por dos ponencias sobre el apostolado de los laicos. La 
primera, titulada Misión del seglar cristiano según los documentos conciliares, estuvo a cargo de José 
Quevedo, presidente de JACE. La segunda, La AC a la luz del concilio, fue presentada por Antonio 
García de Pablos, vicepresidente de la Comisión Nacional de Acción Católica. También la HOAC se 
ocupó de este tema en su encuentro anual y encargó para ello a Miguel Benzo una ponencia sobre el papel 
de los laicos en la Iglesia. 
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sociales que no fomentaban el pleno desarrollo de la persona como 

imagen de Dios: y las resistencias a aceptar con radicalidad las 

exigencias de la vocación cristiana. 

 

  Rechazaban, por otra parte, la idea de ser coordinados a través 

de una única Comisión Nacional, porque eso suponía negar la 

especificidad de los diferentes movimientos y despojarlos de 

autonomía. Asimismo, impugnaban el control sobre las publicaciones, 

por cuanto era una forma de limitar la libertad de las organizaciones 

laicales y de sus militantes en el seno de la Iglesia. Por fin, no podían 

aceptar que los obispos los declararan incompetentes para juzgar los 

hechos y la situación de los ambientes en los que actuaban. 

 

Prácticamente todos los movimientos reaccionaron en contra de las 

conclusiones de la IV Asamblea del episcopado. La Comisión Nacional 

de la JEC presenta el 9 de abril de 1967 su dimisión. También lo hace, 

el 20 del mismo mes, el presidente de la JACE. Más tarde, los demás 

movimientos comunican que van a continuar “normalmente sus tareas 

apostólicas hasta la promulgación del nuevo estatuto”, pero aclarando 

que no están dispuestos a perder su autonomía, ni a renunciar a la 

elección de sus representantes, a la celebración de sus asambleas 

nacionales o al desarrollo de sus propios planes de formación y de 

acción, ni tampoco a la publicación de sus propios boletines, ni a la 

formulación de juicios morales a partir de la doctrina de la Iglesia, etc. 

 

Se consuma de esta manera el desencuentro entre la jerarquía y 

los movimientos especializados, un desencuentro que el Vaticano II 

contribuyó a perfilar, pero cuyo origen es anterior al concilio. El 

descenso de la práctica religiosa, el distanciamiento de los 

estudiantes y obreros con respecto a una jerarquía anclada en el 

poder, son factores que ya habían engendrado la crisis que ahora se 
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hace definitiva51. Para el cardenal Vicente Enrique Tarancón 

(1996:239) las raíces del conflicto de los movimientos apostólicos con 

la jerarquía eclesiástica, cuya causa profunda se encuentra en las 

discrepancias en la concepción del apostolado de los seglares, se 

remontan a la década anterior, y justifica la falta de apoyo episcopal 

a la HOAC “porque el entorno socio-económico pretendía asfixiarla y 

los obispos teníamos miedo a una ruptura frontal con el Régimen, 

que hubiera sido muy peligrosa en aquellos momentos”.  

 

El anacronismo de los planteamientos recogidos en los nuevos 

estatutos a instancia de un sector considerable del episcopado, 

liderado por Morcillo y Guerra Campos, hizo que miles de militantes 

abandonaran la AC52. El relevo de seglares y consiliarios fue casi 

absoluto en los diferentes movimientos. Y si la HOAC y la JOC 

sobrevivieron a esa profunda crisis fue gracias a haber reivindicado 

un marco jurídico específico dentro de los nuevos Estatutos de la AC. 

 

La crisis puso de manifiesto, entre otros,  dos aspectos. Uno fue 

la división existente entre católicos partidarios del régimen surgido de 

la guerra civil (la AC general) y partidarios de la democracia (los 

movimientos especializados). Otro, la voluntad coincidente del 

Gobierno y de un sector mayoritario de la jerarquía por controlar el 

compromiso político de los militantes cristianos que habían tomado 

                                                 
51 “Los obispos y los militantes no acertamos a superar aquel conflicto. La presión social de aquellos 
ciudadanos que no deseaban ningún cambio en la sociedad española, se hacía sentir sobre unos y otros de 
mil maneras. Sin embargo, y pese a todo, es justo reconocer que los movimientos apostólicos 
contribuyeron muy positivamente a la transformación de los criterios sociales cristianos en una parte 
importante del clero y del pueblo” (Díaz Merchán, 2001:47). 
52 “Creo que nos faltó coraje y visión de futuro en este problema. Muchos de los militantes y hasta 
dirigentes de la HOAC, viéndose imposibilitados, por la persecución del gobierno y por la débil defensa 
de la jerarquía, de defender los derechos que ellos consideraban sagrados de la clase obrera -no puede 
negarse que prácticamente los obreros no tenían audiencia en aquella sociedad capitalista- se vieron casi 
obligados a ingresar en organizaciones sindicales o políticas clandestinas para preparar desde la sombra el 
futuro. Lo cierto es que cuando llegó por fin el cambio de régimen, aparecieron con fuerza muchos 
movimientos sindicales y políticos -marxistas o de extrema izquierda- que estaban capitaneados por 
antiguos militantes cristianos, mientras la Iglesia se encontraba sin una fuerza organizada y eficaz en este 
campo” (Tarancón, 1996:278). 
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partido por las opciones de izquierda.53 Precisamente este fue el 

motivo que llevó  en 1961 a la puesta en marcha de la Unión  

Nacional de Apostolado Seglar (UNAS), cuyo primer presidente sería 

Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid. 

 

 

2.2.3.  Repercusión de la crisis en las diócesis 

 

Algunos protagonistas de la crisis sostienen que en las diócesis no 

se vivió el problema de la misma forma que en Madrid, donde se 

concentraban en el mismo edificio -propiedad de la Iglesia- los 

liberados nacionales de todos los movimientos especializados, tanto 

de la rama masculina como femenina. Así, en la mayoría de las 

diócesis, el conflicto se vivió cono algo lejano, distante, según 

confirman varios testimonios.  

 

Para Florencio Zoido Naranjo (Monesterio, 1947),  militante de la 

JEC, catedrático de Geografía de la Universidad Hispalense y 

exdirector general de Urbanismo y de Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía:  

 

“La crisis de Acción Católica del año 66 la recuerdo 

vagamente; teníamos noticias de conflictos en Madrid, con 

esa posición más radical hacia los barrios obreros, pero era 

algo lejano para nosotros” (entrevista realizada el 17 de 

febrero de 1998).  

 

Celia Casado Rodríguez (Bollullos del Condado, 1941), de la JOC, 

concejala socialista de Dos Hermanas, recuerda que: 

 

                                                 
53 A. Murcia (2005) sostiene que la crisis provocada en la AC fue un importante servicio de represión 
prestado a la dictadura por la jerarquía católica.  
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“La crisis de la AC la vivimos muy de pasada, no 

entendíamos nada de lo que estaba ocurriendo, y la 

comentábamos como una anécdota. En Sevilla apenas si 

tuvo repercusión, aunque en Madrid y otros lugares supuso 

la dimisión de muchos dirigentes de los distintos 

movimientos apostólicos” (entrevista realizada el 19 de 

enero de 1999).  

 

Miguel Calvo Castaño (Carmona, 1945), liberado nacional de la 

JIC, maestro y licenciado en Ciencias de la Educación, diputado del 

Parlamento de Andalucía por el Partido Andalucista y el PP,  recuerda 

que: 

 

 “A los seis o siete meses de llegar a Madrid empiezan los 

problemas. Dedicábamos gran parte de nuestro tiempo a la 

crisis de AC, que ocupará gran relieve en la prensa. Gran 

parte de nuestro tiempo lo dedicábamos a elaborar papeles 

y contrapapeles sobre la crisis de AC. La preocupación de 

los dirigentes nacionales, los que vivíamos y trabajábamos  

en la Casa de la Iglesia, en Alfonso XI, 4. no era la misma 

que la de quienes estaban en las comisiones diocesanas 

porque los ´problemas de Madrid´ les caía demasiado lejos” 

(entrevista realizada el 24 de febrero de 1998).  

 

Por último, Diego Fuentes Sánchez (Aznalcázar, 1944), 

expresidente nacional de la JARC,y alcalde socialista de su pueblo, 

considera que: 

 

 “La crisis fuerte de AC fue en el ámbito de las comisiones 

nacionales de los movimientos y se centró en cortar la 

cabeza de los órganos centrales de estos movimientos; se 

dio también en algunas diócesis en las que la jerarquía 
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eclesiástica era más retrógrada. En Cataluña, la gente siguió 

trabajando muy bien pues tenían una organización muy 

fuerte. En Andalucía, con el cardenal Bueno Monreal 

tampoco tuvimos realmente ningún problema y una vez que 

salimos de la crisis nos autorizó a celebrar en 1968 la 

Asamblea Nacional en el Seminario de Pilas” (entrevista 

realizada el 2 de marzo de 1998). 

 

 

2.2.4.  Los nuevos caminos no pasan por la AC 

 

En el contexto de los nuevos nombramientos episcopales 

propiciados por el Vaticano, una nueva Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar se encargó de redactar unas nuevas Bases, que se 

publican el 27 de noviembre de 1972. Aunque el documento, 

Orientaciones Pastorales sobre Apostolado Seglar, mostraba un 

cambio en el tono del discurso y en el talante episcopal, los 

problemas con la AC persistían, según reconoce el propio cardenal 

Tarancón: “Hemos dado unas orientaciones -creo que acertadas- 

sobre el apostolado seglar, pero no hemos logrado superar la crisis 

profunda que éste arrastra desde los años sesenta” (Ecclesia, 4 de 

octubre de 1980, p. 27).  

 

Las preguntas que debían definir la identidad de la AC -qué era y 

qué debía ser, cómo se compaginaba la relación con la jerarquía y la 

dirección seglar, cómo se incardinaba en la vida diocesana, qué 

vínculos podía mantener con las fuerzas políticas y sindicales- 

seguían sin tener respuesta. Y es que el intento de restablecer la AC 

especializada de la década anterior era prácticamente imposible. 

Como afirma Montero (2001:38), el tiempo no había pasado en 

balde: el postconcilio había puesto en cuestión el modelo de AC, el 

encuentro y la colaboración de los militantes cristianos con los 
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marxistas había cuestionado la propia identidad y validez de los 

movimientos especializados y sus métodos.  

 

Mientras tanto van cobrando forma otros grupos cristianos, tales 

como las Comunidades Cristianas de Base (más tarde CCP, 

Comunidades Cristianas Populares) o Cristianos por el Socialismo 

(CPS), plataforma esta última donde se organizan los cristianos que 

se declaran marxistas y que militan en organizaciones políticas de 

izquierda. Y junto a estos nuevos colectivos, e integrados con 

frecuencia en ellos, encontramos a otros cristianos que promueven la 

renovación pedagógica, o que impulsan diferentes movimientos (el 

cooperativo, el ciudadano y el pacifista sobre todo), o que luchan por 

la amnistía y contra la pena de muerte. 

 

La crisis de la AC (1966-68) duró poco en perspectiva temporal, 

pero sus efectos fueron de destrucción prácticamente irreversibles. 

Hubo que esperar a que el Vaticano nombrara una nueva CEAS, que 

redactaría en 1972 unas nuevas Bases que supondría  un espaldarazo 

a la AC especializada que había sido descalificada y desmantelada 

unos años antes. Pero ya nada pudo llegar a ser lo que fue. No sólo la 

sociedad había cambiado, es que la Iglesia había celebrado un 

concilio, el Vaticano II, que había cuestionado el modelo de la AC. En 

su lugar habían surgido las Comunidades de base, impulsada entre 

otros por antiguos militantes de movimientos especializados. Con la 

democracia las funciones de suplencia que los movimientos cristianos 

habían ejercido en el franquismo resultaban innecesarias. Un tiempo 

ido y otro que anunciaba su llegada. 
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3. JARC, UN MOVIMIENTO DE JÓVENES RURALES 

 

 

La Acción Católica en España, como en el resto de los países, se 

estructuró desde su creación en cuatro grandes ramas atendiendo a 

las diferencias de género y edad: Hombres y Mujeres, Juventud 

Masculina y Femenina, organizada en tres niveles: parroquial, 

diocesano y nacional. Es la AC general.  

 

En la década de los sesenta del siglo XX se generalizó el modelo 

de AC especializada por ambientes o sectores sociales. La JACE 

(Juventud de Acción Católica Española) quedó dividida en cuatro 

movimientos especializados: rural (JARC), estudiantes (JEC), 

independientes (JIC) y obreros (JOC).  

 

Las diferencias entre la AC general, eminentemente parroquial, y 

la Acción Católica especializada no estaban sólo en la base social o en 

las estructuras organizativas y metodológicas, sino que 

representaban diferentes opciones ideológicas-teológicas, sobre todo 

en la manera de concebir el apostolado-evangelización, y una 

posición o actitud crítica frente a la dictadura ya que los militantes 

eran formados en unos valores democráticos que se situaban en los 

antípodas del régimen franquista. 

 

La formación se basaba en un método inductivo, la pedagogía 

activa, que todos  los movimientos tomaron de la JOC y que tenía en la 

Campaña y en la Revisión de vida (ver-juzgar-actuar) sus principales 

elementos. El descubrimiento del “compromiso temporal” llevó a 

participar a los militantes en la transformación de la realidad 

sociopolítica y a configurar dentro del catolicismo español una cultura 

política cristiana de izquierda que romperá la identidad entre 



54 
 

 54 

catolicismo y derecha, jugando un papel relevante en la lucha por la 

democracia con la creación de sindicatos y partidos políticos.  

 

Las acusaciones que desde determinados sectores eclesiales se 

lanzan contra los movimientos especializados “obligan” a intervenir a 

los obispos, iniciándose la “crisis de la AC especializada”, que 

“finalizará” formalmente cuando entre en vigor un nuevo Estatuto de 

la ACE en febrero de 1968, que supone una vuelta al modelo de 

Acción Católica de principios del siglo XX. 

 

Una de las especializaciones de la AC fue la rural, por lo que los 

obispos decidieron crear la JRC (Juventud Rural Católica), 

denominada JARC (Juventud Agrícola y Rural Católica) a partir de 

1961. El nuevo Movimiento tuvo un corto recorrido temporal y es un 

gran desconocido54. Fue, junto a la JIC, el último movimiento juvenil 

especializado de la AC en constituirse55 y ha pasado casi 

desapercibido, por lo que apenas hay referencias bibliográficas.  

 

La ausencia de investigaciones o vacío historiográfico se puede 

deber, entre otras causas, a la destrucción del archivo de la JARC en 

los años revueltos de la postcrisis, ordenada por Antonio Fuertes 

Grasa, presidente de la Junta Nacional de AC, según denuncia Vicente 

Fresno, 2002:214. Desaparecido el archivo, la tarea de conocer el 

proceso histórico y la evolución ideológica del Movimiento -

implantado en la mayoría de las diócesis- se presenta como un 

intento harto difícil. 

 

                                                 
54 GONZÁLEZ y MARTÍN (2011) señalan que “los estudios sobre los movimientos de base han prestado 
atención preferente a la evolución de las organizaciones especializadas más potentes y conocidas de AC 
(JOAC, HOAC, JEC, etc.). Pero, por el contrario, prácticamente no existen referencias bibliográficas 
acerca del apostolado rural”. Está pendiente, pues, abrir líneas de investigación que den a conocer la 
evolución histórica e ideológica de la JARC, el papel que jugó en la toma de concienciación sociopolítica 
de la población rural y en la formación de líderes comprometidos con la democracia.  
55 La JIC (Juventud de los Medios Sociales Independientes), sería aprobado por los metropolitanos en 
1959. Su rama femenina fue reconocida en 1962. 
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Mientras que HOAC, JOC y JEC han sido objeto de tesis 

doctorales, trabajos de investigación, monografías, estudios, 

ponencias y comunicaciones en congresos…, la JARC pervive 

fundamentalmente en las vivencias y en el recuerdo de sus 

militantes, jóvenes que se comprometieron ilusionadamente en el 

tardofranquismo con un proyecto transformador de las estructuras 

sociales y religiosas del medio rural56. 

 

Hace unos años, un grupo de antiguos militantes del Movimiento 

de Jóvenes Cristianos de Pueblos de Cataluña (JAC) decidió reunir los 

documentos que conservaban y depositarlos, a través de la 

Secretaría de la Juventud de la Generalitat, en el Archivo Nacional de 

Cataluña57.   

 

3.1. Etapas en la vida de la JARC 

 

La historia de la JARC la dividimos en cuatro etapas. En la 

primera, el Movimiento evolucionó de un planteamiento tradicional en 

lo religioso y en lo social a otro más comprometido, que tiene su 

expresión más visible en la preparación y celebración de la Asamblea 

                                                 
56 La referencia bibliográfica existente sobre la JARC es lamentablemente escasa: Florencio VICENTE 
FRESNO, “El Movimiento Rural Cristiano”, en XX Siglos, Año XII, num. 49 - 2001/3, 62-77 y Fermento 
de fe, vida y esperanza en el mundo rural español (1952-1992), Madrid, Movimiento Rural Cristiano, 
2002; Consol GARCÍA-MORENO i MARCHAN y Josep GINESTÍ i RIERA, “L´Educació dels joves 
d´ambient rural a través dels moviments juvenils d´Església (1960-1975)”, Col-loqui de Tardor – XVIII 
Jornades d´Història de l´Educació, Resistència al fanquisme y educació no formal, Quadens 26, CECB, 
Banyoles, 2007, pp. 173-185; Francesc Tomás MARTÍNEZ SANCHÍS,  La revista Saó (1976-1987): la 
construcció de la premsa democràtica valencianista i de la identitat valenciana progresista”,  tesis 
doctoral presentada en la Universidad de Valencia en 2013, pp. 388-420; Oscar PÉREZ SILVESTRE, 
Una veu en el camp valencià. Aproximació a la història de la JARC (1957-1981), Valencia, Saó Edicions, 
1998; y el texto que aparece en la web gencat.cat. Más recientemente, José HURTADO SÁNCHEZ ha 
publicado dos textos, “La Internacional católica de la Juventud Rural y sus relaciones con la JARC-F 
española (1950-1980)”, en Mónica FERNÁNDEZ AMADOR (ed.), Historia de la Transición en España. 
La dimensión internacional y otros estudios, Madrid, Sílex, 2019, y “Un movimiento cristiano en la 
transformación del medio rural de Aragón”,  en Javier Ramón SOLANS, Álvaro PARÍS y Pedro 
RÚJULA (eds.), Haciendo historia: oficio, reflexión crítica y sociedad, Instituto de Estudios Turolenses 
de la Diputación de Teruel, 2020, pp. 207-219.     
57 El fondo fue recopilado, conservado y aportado por los militantes Consol Garcia-Moreno i Marchán, 
Julita Margarit i Casas, Francesc Mestre i Saura, Nuria Rosell i Riera y Josep Tintó i Farrés, y guardado 
en la rectoría de la parroquia de la Preciosísima Sangre de Cristo de Barcelona hasta su depósito en el 
ANC en febrero de 2008. 
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de la Juventud. El manifiesto final de esta Asamblea fue la espoleta 

que abrió el enfrentamiento de los movimientos con una parte de la 

jerarquía eclesiástica, dando origen a lo que se ha dado en llamar 

“crisis de la AC especializada”.  

 

La segunda etapa corresponde a la crisis de AC, que se extiende 

de 1966 a 1968, momento en que “formalmente” se da por finalizado 

el conflicto al entrar en vigor los nuevos Estatutos de AC y se celebra, 

con el apoyo del cardenal Bueno Monreal, la IV Asamblea Nacional de 

la JARC en el seminario de Pilas (Sevilla)58.  

 

En La tercera etapa se producen intentos de reconstrucción del 

Movimiento. El franquismo está en su fase terminal y la represión 

vive sus momentos más duros. Los jóvenes rurales cristianos 

descubren la urgencia de comprometerse políticamente y optan por 

las distintas opciones clandestinas. se caracterizó por un nuevo 

impulso del Movimiento que asumió el análisis marxista de la 

sociedad y asistió a la progresiva incorporación de parte de sus 

miembros a la militancia política y/o sindical en organizaciones de 

ideología comunista o socialista. Dos españoles ocuparon en esta 

etapa cargos de máxima relevancia en el MIJARC (Movimiento 

Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica): son los 

catalanes Josep Ginestí -elegido presidente internacional en la 

Asamblea celebrada en Asunción en 1967- y  el consiliario Josep 

Maria Balcells, responsable del Equipo europeo por decisión de la 

Asamblea de Ottawa en 1970. Pero el gen de la “autodestrucción” 

había hecho acto de presencia y nada se pudo, se quiso o se  supo 

hacer para impedirlo. 

 

                                                 
58 La Asamblea pileña se celebró  del 26 al 30 de junio de 1968. Asistieron representantes de 41 diócesis, 
entre ellas todas las andaluzas a excepción de Cádiz y Granada. 
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La última etapa fue la del declive definitivo del Movimiento. que 

irá desapareciendo de forma paulatina sin llegar a “oficializar” su 

liquidación o disolución definitiva. La necesidad de acabar con el 

sistema político del franquismo urgía a los jarcistas a abandonar las 

estructuras eclesiales e integrarse en los movimientos sociales 

clandestinos. Muchos jóvenes descubrieron en los partidos y 

sindicatos una “nueva religión” y la Iglesia dio por finalizado el papel 

de suplencia que había ejercido durante el franquismo. Obreros, 

estudiantes y rurales de procedencia cristiana se unieron a otros 

jóvenes y todos juntos lucharon por las libertades, la democracia y la 

autonomía.   

 

3.2.1. Primera etapa: 1957-1965 

 

En el informe que dirigen los movimientos a los obispos en mayo 

de 1967 titulado “Los Movimientos rurales JARC y JACF ante la 

situación actual de la Acción Católica”, se afirma en el apartado II, p. 

4: 

“Si bien el Movimiento surgió en varias diócesis del país, fue 

en el año 1952, en las Jornadas Nacionales de Presidentes 

de JACE, cuando a nivel nacional se vio la necesidad de una 

especialización de la A.C para responder a los jóvenes 

rurales. Para ello, se formó una Junta Coordinadora a plano 

nacional con los representantes de las cuatro Ramas”.  

Ante el escaso arraigo de la AC en el medio rural, en las 4 ramas 

de AC comienzan a aparecer en los años 50 los Secretariados 

Nacionales y Diocesanos de Apostolado Rural de los Jóvenes y de los 

Hombres, así como las vocalías nacionales de las Jóvenes y de las 

Mujeres, que funcionaban como una sección y mantenían una 

actividad específica orientada a la acción  en los pueblos y zonas 
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rurales. Esta situación duró hasta febrero de 1960 cundo se aprobó el 

AR como Movimiento especializado59. 

 

 Dos años antes los obispos habían decidido crear la JRC 

(Juventud Rural Católica) como movimiento especializado60, 

reformándose en 1959 los Estatutos con la intención de potenciar la 

AC especializada y el método de la Revisión de vida, haciendo 

compatible este apoyo con la AC general. La decisión de los 

metropolitanos respondía a la petición de la XXVI Asamblea Nacional 

de presidentes diocesanos de la JACE, celebrada en La Granja 

(Segovia) en septiembre de 1957. La Asamblea acordó dividir la rama 

general de AC en cuatro movimientos especializados por ambientes: 

rural (JAC)61, estudiantes (JEC), independientes (JIC) y obreros 

(JOC).  

  

Una consecuencia de la nueva concepción de la AC fue el 

descubrimiento, sobre todo en las ramas de la Juventud Masculina y 

las Mujeres, del “compromiso temporal” y la vivencia de una mística 

militante que llevaba inexorablemente a participar en la 

transformación de la realidad sociopolítica, configurando por primera 

vez en el catolicismo español una cultura política cristiana de 
                                                 
59 En diciembre de 1960 se presentan las Bases del movimiento especializado de Apostolado Rural y se 
constituye la Comisión Nacional de Apostolado Rural para cada una de las ramas, que siguen separadas, 
La dirección central de la ACE aprueba las Bases y la composición de la primera Comisión Nacional, 
celebrándose en 1961 las primeras Jornadas Nacionales cuyo tema principal fue “Organización y 
actuación del Apostolado Rural”. En este año, se retoma la relación con la JARC de un modo más intenso 
y con la libertad que supone ser ya movimiento independiente. Fruto de las relaciones  y contactos es la 
propuesta, que se acepta, de asumir el método de la Revisión de vida. En 1968 se constituirá a todos los 
efectos una única organización: el Movimiento Rural de Adultos, que celebró en mayo del siguiente año 
su I Asamblea Nacional (Cfr VICENTE FRESNO, 2002).   
60 Hasta la aparición de los movimientos especializados en la segunda mitad de los años 40 del siglo XX, 
la Acción Católica española, al estilo de la europea, estaba formada por 4 grandes ramas atendiendo a las 
diferencias por edad y género: Hombres y Mujeres de AC y Juventud Masculina y Femenina, organizados 
en tres niveles: parroquial, diocesano y nacional. Las primeras bases u organización de la ACE son de 
1931 -que eran una fiel copia del modelo europeo de Juventudes Católicas basado en el triple ideal de 
Piedad-Estudio-Acción y en el método formativo del Círculo de Estudios- que serían reformadas en 1939 
y 1959.  
61 GARCÍA-MORENO  y GINESTÍ (2007:173) afirman que los orígenes de la JAC hay que buscarlos en 
los años inmediatamente posteriores a la victoria franquista. La gestación de esta experiencia se sitúa en 
la década de los 50, en el contexto de una España oficial que ha organizado su vida colectiva en los 
principios del nacionalcatolicismo.              
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izquierdas que tendrá una gran influencia en los últimos años del 

régimen franquista y jugará un papel relevante en la lucha por la 

democracia con la creación de sindicatos y partidos políticos. 

 

La Dirección Central de la ACE aprueba en 1960 la JARC masculina 

y en 1961 la JACF (Juventud Agrícola Católica Femenina) como 

movimientos autónomos dentro de las respectivas Ramas, definiéndose 

ambos como movimientos  de Iglesia, educador de toda la persona, 

que capacita a sus miembros para promover humana y religiosamente 

un ambiente determinado y ejercer una acción transformadora de las 

realidades sociales, ayudando al joven rural en su formación 

profesional.  

 

La JARC, denominación que sustituyó definitivamente a JRC a 

principios de 196162, inició su camino en una España que 

experimentaba desde la década de los 50 notables cambios 

económicos y sociales. El medio rural padeció un éxodo de miles de 

ciudadanos que buscaban trabajo y mejores condiciones de vida en 

los centros industriales y urbanos de España y Europa. El nuevo 

Movimiento hizo acto de presencia con una llamativa carencia de 

consiliarios y dirigentes conocedores del nuevo método educativo -la 

pedagogía activa- y con pocos medios económicos para mantener un 

mínimo de estructura y actividad -personal liberado, medios para 

viajar e implantar el Movimiento, reuniones de sus órganos, 

organización de cursillos, publicaciones…-.  

 

                                                 
62 PÉREZ SILVESTRE (1998:43) sostiene que el nombre definitivo de JARC es posiblemente de 
septiembre de 1959. Aunque desde esta fecha fuese utilizado este nombre de manera indistinta con JRC, 
no se produce el cambio de JRC a JARC hasta principios de 1961. Apoyamos nuestra afirmación en el 
propio Boletín Militante Rural, cuyo  primer número aparece en enero de 1959 editado por la Comisión 
Nacional de la Juventud Rural de Acción Católica, que lo hará hasta el número 28, abril 1961, en el que 
ya figura como responsable de su edición la “Comisión Nacional de la JARC”. Antes, en el número 26, 
febrero de 1961, encabezando el sumario había aparecido por primera vez: “Militante Rural”, Boletín de 
la JARC, aunque lo editaba JRC. Será en el siguiente número, el 27, marzo de 1961, cuando figura ya 
JARC en lugar de JRC. 
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Era tan débil la economía de la JARC que en su primer curso de 

existencia (1958-59) no pudo reunir al Pleno Nacional ante la 

imposibilidad de afrontar los gastos que originaba el evento. Un 

análisis de la contabilidad del Movimiento muestra que los gastos 

fueron siempre superiores a los ingresos. Así, en la II Asamblea 

Nacional celebrada en Valencia en 1962 se aprobó el presupuesto que 

presentó la Comisión Nacional para el curso 62-63, con una entrada 

prevista de 149.240 pesetas y una salida de 293.950, “con lo que 

seguimos aumentando la deuda que tenemos”63. El déficit obligó a los 

consiliarios nacionales, en casos muy concretos, a ejercer “el 

ministerio de la limosna”.   

 

El problema no era sólo económico, con ser esto importante64.  El 

medio rural ha sido históricamente el gran olvidado, por lo que el 

objetivo de la JARC -“educar y evangelizar” transformando las 

personas y los ambientes de vida de la juventud rural- se presentaba 

como una tarea difícil de llevar a cabo65.  

 

La JRC asumió la organización de las Jornadas Nacionales de 

Juventud Rural Católica que se venían celebrando en Madrid desde 

1953. Era un gran reto para una organización sin experiencia ni 

medios humanos. La primera Jornada, cuya responsabilidad recayó 

exclusivamente sobre el nuevo movimiento juvenil, tiene lugar del 27 

                                                 
63 Cfr. Avanzamos, agosto-septiembre 1962, núm. 6-7. 
64 Las diócesis, en función del número de militantes, capacidad económica, ingresos propios, aportación 
de los militantes…, eran clasificadas para establecer la cotización anual a la Comisión Nacional. En 1964, 
las diócesis clasificadas en los dos primeros puestos eran Barcelona y Pamplona, con una aportación de 
5.000 pesetas. 
65 En el artículo-editorial del primer número del Boletín “Militante Rural”, titulado “La Juventud Rural, 
esa fuerza inmensa que vive en el letargo y en el olvido”, se hace referencia a las V Jornadas Nacionales 
de la Juventud Rural de Acción Católica, celebradas del 19 al 21 de diciembre de 1958, “en las que ha 
participado solamente la tercera parte de las diócesis españolas”, con presencia de 6 consiliarios y 30 
dirigentes, de los cuales sólo 2 habían participado en las IV Jornadas. Esta escasa participación refleja la 
poca consistencia e inestabilidad de la militancia rural y el escaso interés que mostraba la jerarquía 
eclesiástica por favorecer el compromiso cristiano en el medio agrario. Los asistentes a las V Jornadas, no 
obstante, coincidieron en la gran posibilidad de renovación que ofrecía el nuevo movimiento (JRC) y 
decidieron adoptar el método inductivo de “formación por la acción, partiendo de la vida” como el más 
adecuado a la juventud rural. 



61 
 

 61 

al 30 de septiembre de 1959 con el lema: “Un Movimiento en 

marcha”. La segunda, que se celebró con asistencia de 60 

participantes en representación de 12 diócesis, abordó la marcha del 

movimiento JRC, su situación y evolución, y reafirmó que: “ante todo 

somos un Movimiento evangelizador de la juventud rural. Queremos y 

debemos ser un movimiento educativo de personas”66.  

 

Toledo será la ciudad que acogió en julio de  1961 la I Asamblea 

Nacional de la JARC -se sustituye Jornada por Asamblea- con 

representantes de 20 diócesis, destacando entre sus conclusiones que 

cada diócesis, comarca o pueblo pueden adaptar la campaña anual a 

la realidad del ambiente, que en ese curso 61-62 tendrá como lema 

“Por medio de las diversiones hacia la comunidad rural”-  

 

Hasta este momento, 1961, las actividades del nuevo Movimiento 

consistieron en la  acción-campaña que cada año se llevaba a cabo 

sobre un problema fundamental de la juventud rural, detectado 

previamente por los militantes. La JARC, como movimiento 

especializado, había realizado tres campañas de iniciación: “Por un 

afán de superación”, “A la cultura mediante los tiempos libres” y “Por 

el trabajo hacia nuestra superación rural”. 

 

El desarrollo de cada campaña llevaba tres etapas: 

descubrimiento del problema, la acción de masa y la acción 

representativa. En la primera, el militante con sus compañeros de 

equipo natural toma conciencia del problema de la cultura, trabajo, 

diversiones, etc., y mediante la revisión de vida se compromete en la 

acción. En la acción de masa, los militantes se plantean cómo salir 

hacia el resto de la juventud rural para actuar juntos en torno al tema 

de la campaña. Reparto de cuestionarios masivos, reuniones en 

asambleas y trabajo en equipos de acción, son los medios que se 
                                                 
66 Cfr. Boletín “Militante Rural”, núm. 21, septiembre 1960, pp. 18-27. 
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utilizan para dar solución a un problema determinado. Y en la última 

etapa se hace un resumen de los trabajos de todas las diócesis para 

transmitir la problemática descubierta, lanzarla a la opinión pública y 

denunciarla a diversas instituciones y  en su caso a las autoridades 

públicas.  

 

En el informe “Formación humana y profesional de la juventud 

rural”, que en mayo de 1961 dirigió José Pedroche Molina, secretario 

de la Comisión Nacional de la JARC, a la reunión internacional de la 

UMOFC  a celebrar en Madrid, se indica que la JARC, en sus tres años 

de existencia, está asentada en 20 diócesis, cuenta con 6.000 

militantes que han ejercido acción directa en 18.000 jóvenes rurales, 

con una acción de masa de 100.000 jóvenes, y cuenta para sus 

actividades tan sólo con el apoyo económico de sus militantes. 

 

La II Asamblea Nacional se celebró en Valencia del 24 al 29 de 

julio de 1962, con un centenar de dirigentes y 20 consiliarios en 

representación de 32 diócesis, presentándose la campaña “Por la 

unión de la juventud y de los pueblos”. En la asamblea se aprobó 

crear un fondo para liberados. 

 

Loyola en 1963, Córdoba en 1964 y El Espinar (Segovia) en 1965, 

serán los lugares donde se celebrarán las siguientes asambleas 

anuales. A partir de este momento, las asambleas fueron suspendidas 

por la jerarquía eclesiástica a raíz de que la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar (CEAS) acusara a los movimientos especializados 

de desviarse de sus fines apostólicos originarios, respondiendo los 

movimientos con un duro documento elaborado en las VII Jornadas 

Nacionales de AC celebradas en El Valle de los Caídos del 9 al 12 de 

junio de 1966.  La crisis estaba en su apogeo. 
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En 1960 la Dirección central de ACE hizo oficial el nombramiento  

de  los miembros de la comisión nacional de la JRC67: consiliario 

nacional, Manuel Arconada; presidente, Juan Fuentes Castro; 

secretario, José Pedroche Morales; tesorero, José Molina Molina; 

vocales, Antonio Bargueño y Antonio Ávila.  

 

El primer presidente nacional de la JARC fue Ramón Valdivieso, 

un militante de la JOC designado por los obispos para poner en 

marcha el nuevo movimiento, según afirma Josep Ferrís en la 

entrevista citada. A Valdivieso le sustituyó el gallego Juan Fuentes 

Castro (1960-61)y y a este le seguirán el leonés y abogado Luís 

Madrigal, (1961-63),  el  donostiarra Xavier Agirre (1963-65, el 

catalán Josep Ginestí (1965-67) y el andaluz Diego Fuentes Sánchez 

(1969-72). El hueco de 1967 a 1969 lo cubre un equipo coordinador. 

Por zonas, afirma Ferrís en la entrevista citada, “destacaban en las 

reuniones nacionales el País Vasco y Cataluña”. 

  

La JARC -denominación que se fue imponiendo como algo natural 

y sin debate alguno- inició su andadura con la organización en 1958 

de las V Jornadas nacionales de la Juventud Rural de Acción Católica. 

Dos años después, las VII Jornadas, bajo el lema: “Un Movimiento en 

marcha”, estudió la evolución de la JRC y reafirmó que ante todo 

“somos un movimiento evangelizador de la juventud rural. Queremos 

y debemos ser un movimiento educativo de personas68. 

 

En las VIII Jornadas, celebradas en Toledo en 1961, “las diócesis 

que aparecen con una mayor madurez son Barcelona, Murcia, San 

Sebastián y Valencia. Las restantes están en un período de 

iniciación”. Esta afirmación se puede leer en Adelante,.Hoja 

                                                 
67 El Movimiento utilizaba indistintamente los nombres de JRC y JARC, hasta que se impuso este último 
a partir de su reconocimiento oficial como movimiento especializado. 
68 Cfr. Boletín “Militante Rural”, núm. 21, septiembre 1960, pp. 18-27 . 
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Informativa diocesana de la Juventud Rural Católica, núm. 21, agosto 

1961, que editaba Valencia. 

 

Valencia fue la ciudad escogida para celebrar en julio de 1962 las 

IX Jornadas. Tras un debate sosegado pero firme, los delegados 

llegaron a la conclusión de que"la JARC necesitaba dar un gran paso 

en extensión si no quería llegar tarde o que la juventud campesina 

fuera movida a impulso de otras ideologías"69.  

 

En las Jornadas se presentó, en primer lugar la ponencia 

“Problemática actual del campesino y de la comunidad rural en 

España”, en la que se señalaban los problemas más acuciantes que 

padecía el medio rural y ante los cuales la JARC no podía ni debía 

inhibirse. Un segundo punto analizó el carácter y misión de la JARC 

como "movimiento de Iglesia, misionero, educativo y evangelizador”. 

Seguidamente se presentó la campaña nacional para el curso 1962-

63 “Por la unión de la juventud y de los pueblos”. En el cuarto punto 

se analizó el “contenido y función del Equipo de militantes“, 

aprobándose el documento elaborado por la Comisión Nacional sobre 

“Estructura orgánica de la JARC”, que permite elegir 

democráticamente a los responsables regionales; sustituir el término 

“Jornadas” por el de “Asamblea” y establecer los criterios para fijar 

las cotizaciones de las comisiones diocesanas a la nacional.  

 

Un último punto, que no figuraba en el orden del día, planteó la 

necesidad de poner en marcha una actuación excepcional por la 

importancia estratégica de Andalucía. La JOC fue el primer 

movimiento en organizar en 1958 la “Operación Andalucía” y en 1961 

sería la Vanguardia Obrera de los jesuitas quien lo hiciera bajo el 

nombre de “Plan Andalucía”. El proyecto de la JARC era más 

modesto, no tenía ni nombre, y prácticamente se reducía a pagar el 
                                                 
69 Cfr. Boletín “Militante Rural”, números 45-46, septiembre-octubre 1962, pp. 2-7. 
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sueldo de un liberado -el cordobés José Muñoz, responsable regional- 

para que se dedicase preferentemente a implantar el Movimiento en 

todas las diócesis, captar consiliarios, fortalecer las comisiones 

comarcales y diocesanas y dinamizar las actividades masivas. El 

liberado jarcista lo sería por un año y para hacer frente a su 

retribución se hizo una colecta entre los asistentes a la asamblea. 

  

Los responsables regionales, en este caso de la rama masculina,  

fueron elegidos democráticamente por las diócesis: José Carneiro 

Taboada por Galicia; José Antonio Irastorza por Asturias-Santander; 

José María Múgica por Vascongadas-Navarra; José Ginestí por 

Cataluña; José Ferrís por Levante-Albacete-Baleares; Pedro Vicente 

por Murcia-Andalucía Oriental; Manuel Arenas por Andalucía 

Occidental-Extremadura; Lorenzo de Arriba por León; Ángel Suárez 

por Castilla la Vieja; Fermín Martín Oropesa por Castilla la Nueva. 

Solo Aragón y Canarias no eligieron sus responsables regionales al 

estar el movimiento casi sin militancia en esas zonas. 

 

Año y medio más tarde -diciembre de 1963- se reuníó en Madrid 

el Pleno de la Comisión Nacional casi completamente renovado, con 

asistencia de don Mauro Rubio (consiliario nacional de JACE), Javier 

Aguirre, Jesús Manterola, Antonio Delgado, José Muñoz (Andalucía), 

Vicente Diego (Levante), Carlos Martí (Cataluña), José María Mújica 

(Vascongadas-Navarra), Silvestre Yago (Murcia), José Ginestí 

(Barcelona), Antonio Morgado (Málaga), Manuel Pinillos (Córdoba), 

José María Soriano (Valencia). El mes anterior se había reunido la 

Comisión Nacional Permanente, formada por Javier Agirre Elorza, 

presidente; Antonio Delgado Guisado, secretario; Jesús Manterola 

Aldecoa, responsable de la Campaña (Vizcaya): José Muñoz Jurado, 

responsable nacional de Andalucía, y José Pedroche Morales, jefe de 

redacción del Boletín. 
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 Los elementos básicos que configuraban la organización y el 

método educativo eran comunes a  todos los movimientos 

especializados. Los obispos insistieron mucho en que desde la 

autonomía de funcionamiento todos los movimientos debían seguir 

una misma metodología -aplicada a las situaciones que plantea cada 

ambiente- y estar al servicio de las exigencias pastorales de la 

Iglesia. La estructura organizativa de la JARC era por tanto la misma 

que la del resto de movimientos: Asamblea Nacional, Comisión 

Nacional, Plenos, Comisiones Regionales y Diocesanas, y grupos 

locales de base. Su primer consiliario nacional fue Manuel Arconada 

Flores, nombrado por la Junta Suprema de la ACE en enero de 1960. 

 

Los movimientos tenían “sus ramas femeninas” que serían 

aprobadas por la Dirección Central de Acción Católica Española como 

movimientos autónomos dentro de las respectivas Ramas. Estos 

movimientos tuvieron una breve existencia, y es que “empezamos 

muy tarde y terminamos muy pronto”, según manifiesta María Jesús 

Garrido. 

 

En 1961 -aunque oficialmente se constituyó el 13 de julio de 

1962- nació la JACF (Juventud Agrícola Católica Femenina) como 

“rama femenina” de la JARC, que será admitida como miembro del 

MIJARC en la Asamblea General de Roma de 1962.  

 

A través de la pedagogía activa, la JARC-F se proponía la 

educación y evangelización de toda la juventud rural70. Este concepto 

de totalidad diferenciaba a la JARC de otros movimientos. No se 

trataba de un movimiento “de clase”, como la JOC, o “profesional”, 

como la JEC, sino “territorial o poblacional”. Lo que unía a los 

militantes jarcistas no era la pertenencia a una clase social 

determinada sino la vinculación con el medio rural y la apuesta por la 
                                                 
70 Cfr. documento ciclostilado “Ideología y metodología del Movimiento JARC-F”, sin fecha.  
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transformación de las estructuras políticas, económicas, sociales y 

religiosas. 

 

 ¿Qué entendía la JARC-F por rural? María Jesús Garrido Calvillo, 

primera presidenta nacional de la JACF, lo definió así en un trabajo 

académico:  

 

“Lo rural no es lo agrícola exclusivamente. Bajo el nombre 

de rurales están comprendidos no solamente los agricultores 

propiamente dichos -propietarios, explotadores directos, 

granjeros, medianeros, jornaleros y obreros agrícolas- sino 

también toda la población que desde el punto de vista 

económico y social no puede vivir separada de ella: 

artesanos, comerciantes, profesiones liberales de clientela 

únicamente rural, que viven en el campo, tienen su suerte 

ligada a la de los agricultores, y teniendo entre ellos 

problemas comunes, participan de una misma mentalidad 

rural”71. 

   

El objetivo de la JARC tenía una doble vertiente: educar a través 

de la acción y evangelizar en el medio rural. Tan importante era para 

el Movimiento la dimensión educativa que no se concebía realizar 

acción alguna que no tuviera contenido educativo. Este objetivo, 

educar y evangelizar, no se modificaría a lo largo de su breve 

historia. En un documento sin autoría fechado en Sevilla el 27 de 

junio de 1968 -“Misión de un movimiento de juventud de la Iglesia en 

el medio rural”, p. 5- se afirma que “la JARC-F siempre ha dicho que 

es, y ha procurado serlo, un movimiento misionero, educativo y 

evangelizador en el ámbito rural”.  

                                                 
71 La mujer rural y el problema de su adaptación a la vida en el pueblo, Madrid, Publicaciones 
Españolas, 1962, pp. 15 y 1671. La obra es la tesina de licenciatura que presentó Garrido en la Facultad de 
Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Un grupo de militantes, sin identificar, elaboró un documento -sin 

fecha pero que datamos de finales de los 60-, titulado “De la acción 

del Movimiento”, en el que se critica con dureza el objetivo “porque 

no estuvo claro en un principio, y estaba englobado en el general de 

la AC entendido como colaboración en el apostolado de la jerarquía”. 

Un elemento nuevo será el de “educar”, concretándose el objetivo en 

el binomio “educación-evangelización” entendido como dos 

momentos distintos del proceso educativo de los jóvenes, aunque 

posteriormente se planteará en un sentido de síntesis, uniéndolos y 

refiriéndolos a la “educación integral”, que debería ser “la liberación 

del hombre y de todos los hombres de las situaciones que le oprimen 

y le imposibilitan su desarrollo integral”.  

 

La JARC nació y se desarrolló en una España

 mayoritariamente rural, en la que el 43 por ciento de sus 

municipios tenía menos de 10.000 habitantes y la mitad de los 

jóvenes vivía en pueblos y zonas con elevadas tasas de 

analfabetismo, paro, emigración, carencia de servicios sanitarios, 

deportivos, culturales, educativos…. Tuvo que hacer frente la JARC a 

esta situación con escasez de consiliarios y de dirigentes conocedores 

del nuevo método educativo -la pedagogía activa- así como de 

medios económicos para mantener un mínimo de estructura y 

actividad -personal liberado, medios para viajar e implantar el 

Movimiento, reuniones de sus órganos, organización de cursillos, 

publicaciones…-.  

 

El movimiento trató, en su primera época, de asimilar la 

metodología activa a partir del modelo de la JOC, llegando después a 

desarrollar los métodos de trabajo a partir de su propia base natural. 

Este proceso fue liderado, según el valenciano Josep Ferrís March en 

la entrevista citada, por “vascos y catalanes, que eran los que tenían 
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mayor consistencia como organización y destacaban en las reuniones 

nacionales”. 

 

Los jóvenes jarcistas descubrirían, a través del Análisis crítico, la 

realidad social, el entramado económico y cultural de los pueblos, así 

como la necesidad de actuar, de comprometerse en la transformación 

del medio rural. En Aragón, tras un intenso proceso de diálogo y 

discusiones, los dirigentes tomaron la decisión de “meterse en los 

ayuntamientos” presentándose a las elecciones municipales de 1970. 

Consiguieron un total de 9 concejales en 4 pueblos, pero a los dos 

meses renunciaron, como manifiesta Jesús Borao, consiliario de 

Zaragoza, en entrevista realizada el 28 de septiembre de 2017:    

“Era todo dictadura y decir amén a todo lo que decía el 

alcalde. Ellos estaban acostumbrados al diálogo y la 

reflexión. Y no pudieron aguantar las alcaldadas”72. 

 

En algunas localidades los jarcistas, en su afán de “trabajar por el 

bien del pueblo”, colaboraron con los ayuntamientos en las 

actividades para la juventud. Ante unos pueblos sin vida, sin más 

expectativas para los jóvenes que la emigración, los jarcistas 

ejercieron un papel de dinamizadores sociales para lo que 

organizaron actividades culturales y deportivas como 

representaciones teatrales, creación de bibliotecas, rondallas, 

excursiones, campeonatos, gestión de teleclub, clases nocturnas… Un 

amplio abanico del que sobresalía la despedida a los quintos, que se 

llevaba a cabo en todas las regiones del país73. 

 

                                                 
72 Cfr José HURTADO SÁNCHEZ, “Un movimiento cristiano en la transformación del medio rural de 
Aragón”,  en Haciendo historia: oficio, reflexión crítica y sociedad, Instituto de Estudios Turolenses,  
Teruel, 2020, pp. 207-219. 
73 En Navarra, por ejemplo, en 1963 la JARC organizó en 7  pueblos actividades para los quintos “con los 
objetivos  principales de prepararlos un poco para la mili y responsabilizar también a los militantes en el 
trabajo que la actividad requería” (Avanzamos, abril 1963, núm. 14). 
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“En los pueblos la juventud no tenía horizontes y las 

actividades culturales brillaban por su ausencia. Con la JARC 

entró aire fresco en los pueblos, se llevaron a cabo las 

campañas, se hacían reuniones con jóvenes para hablar de 

sus problemas y del futuro no sólo a nivel local sino también 

de la diócesis, se dieron clases nocturnas para que los 

jóvenes pudieran sacar el certificado de Estudios Primarios, 

se representaron obras de teatro y se celebraba la 

despedida a los quintos”74. 

 

Cada pueblo organizaba la fiesta de los quintos de manera 

diferente. En Fuente Palmera (Córdoba) se desarrollaba en dos 

veladas. La primera noche, unas breves  charlas por un soldado, un 

médico y un sacerdote. En la segunda, cena en la que colaboraban 

las militantes de la JARC. Al finalizar, marchaban todos a la iglesia 

donde en el camarín de la Virgen Inmaculada cada quinto decía: “Te 

prometo ser hombre, ser soldado y ser cristiano” (cfr. Boletín 

Militante Rural, núm. 42, junio de 1962, p. 21). 

 

La despedida a los quintos era una forma de proselitismo, según 

Diego Fuentes Sánchez en entrevista realizada el 2 de marzo de 

1998. 

 

 “Captábamos a la gente tratando de hacer actividades con 

ellos. Se empezaba con  cosas muy simples, pero se iba 

rompiendo el aislamiento que mucha gente tenía. Era muy 

importante, también, la relación entre muchachos y 

muchachas. Le marcaba mucho a la gente, por ejemplo, el 

hecho de que los chicos se fueran a la mili pues en aquella 

época muchos no habían salido del pueblo nunca. Los 

                                                 
74Entrevista a Encarna Fernández Lorencio (Málaga, 1942) el 23 de octubre de 2018.   



71 
 

 71 

quintos se iban llorando porque les esperaban un mundo 

distinto del que dejaban atrás y que conocían por amigos y 

familiares. Los militantes de la JARC organizábamos una 

fiesta, íbamos al campo con los quintos, se hacía un guiso y 

a partir de ahí se establecía contacto con ellos y se les 

escribía. Hay gente que eso no lo olvida nunca porque 

después seguía una amistad que antes no se tenía”. 

 

Para muchos dirigentes jarcistas, el acto de despedida a los 

quintos que se incorporaban al servicio militar obligatorio era una 

actividad que poco tenía que ver con la pertenencia a un movimiento 

rural que estaba dando sus primeros pasos en la reivindicación de los 

valores democráticos   

 

Tanta importancia concedía la JARC a los casi 2 años que los 

jóvenes permanecían haciendo el servicio militar obligatorio -rebajado 

en 1968 a 18 meses- que la Comisión Nacional creó un “servicio de 

soldados”:  

 

“Cuando llegues al campamento y también al destinarte en 

otro sitio después, escríbenos a la comisión, al servicio de 

Soldados, y te remitiremos material (campaña de soldados, 

cómo hacer reuniones, bibliografía, etc.), y también 

direcciones de otros militantes-soldados que estén en esa 

misma localidad”75. 

 

Esta preocupación por la incorporación de los jóvenes al servicio 

militar obligatorio la tenían prácticamente todos los movimientos. La 

JOC llegó a crear a principios de los años 60 una sección dedicada 

exclusivamente a lo que popularmente se  conocía como “la mili”, un 

tiempo que se consideraba de prueba para que los jocistas 
                                                 
75 Boletín Militante Rural, núm. 96, diciembre 1966, p. 14. 
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demostrasen la fortaleza de su fe, de su compromiso y de su moral 

ante las probables críticas que podían cuestionar su masculinidad por 

sus creencias religiosas y su autocontrol moral, o que simplemente 

censuraban su interés social: Ante este tipo de circunstancias se 

apelaba al valor y entrega de los jocistas para mantener criterios 

propios “sin ser un tipo raro o un santón”76. 

 

En esta primera etapa, la orientación que se da la JARC parte -

según los autores del documento “Evaluación de la acción del 

Movimiento”- de una AC tradicional, de corte clásico, colaboradora en 

el apostolado de la jerarquía y con un marcado acento espiritualista. 

La pedagogía empleada -Revisión de vida- fue importada de fuera y 

no se pondrá en crisis durante muchos años.  

 

Numerosas y variadas fueron las acciones que llevaron a cabo los 

jóvenes de la JARC-F: retiros, ejercicios espirituales, encuentros, 

campamentos regionales y diocesanos, cursillos agrícolas, Semana de 

la Juventud, seminarios de estudios, excursiones, coloquios, 

cineforum, clubs juveniles, acción de Navidad, cabalgata de Reyes 

Magos, concursos, Día de la Juventud Rural, lanzamiento de 

campaña, acción calendario, Festival del Trabajo… fueron algunas de 

ellas.                       

 

La JACF y la JARC trabajaron los primeros años por separado, 

aunque había actividades en las que la colaboración existió desde el 

principio, llegándose a una unión en todos los aspectos a partir de 

1967, casi al mismo tiempo que los consiliarios entraron a formar 

parte del Movimiento en un plano de igualdad con los laicos. La 

Comisión Nacional fue siempre el órgano fuerte, decisorio, director y 

organizador, que imprimía la orientación al Movimiento, definía su 

                                                 
76 Cfr. Mónica MORENO SECO, “Cruce de identidades: masculinidad, feminidad, religión, clase y 
juventud en la JOC de los años sesenta”, en Historia y Política, 37, enero-junio (2017), pp. 147-176. 



73 
 

 73 

objetivo y daba una estrategia a los grupos. Aunque cada Movimiento 

tenía su Comisión Nacional, solían reunirse conjuntamente. Será a  

partir de 1967 cuando un mismo consiliario nacional, Rafael Martín 

Gómez, lo sea de los dos movimientos.  

 

A finales de la primera etapa, la JARC empieza a cuestionar 

aspectos de la vida política para gran disgusto de los obispos, que 

hubiesen preferido un movimiento dedicado a organizar actos en la 

línea de la AC general. Los dirigentes, en cambio,  consideraban más 

importante reflexionar y debatir sobre cuestiones sociales y 

económicas.  

 

El nivel de compromiso de los militantes iba en aumento. En 

marzo de 1962 “Militante Rural” ofrece una reflexión sobre los 

ataques que algunos terratenientes andaluces lanzaron en la prensa 

contra los militantes jarcistas partidarios de la reforma agraria. El 

artículo, firmado por José Molina, termina así: “Cuando la propiedad 

privada no cumple esa función social, comete una grave injusticia, 

que debe castigar el Estado en nombre del bien común, incluso con la 

expropiación”. 

 

 También en ese número aparece un artículo titulado “Marchemos 

juntos con las chicas”, en el que se abogaba simplemente por la 

coordinación, no por la fusión en un solo movimiento. 

   

La Ley de Asociaciones de diciembre de 1964 y el Plan de 

Desarrollo de ese mismo año merecieron el rechazo de los jarcistas. 

Los obispos no ocultaron su malestar e incomodidad por la 

intromisión de la JARC-F en asuntos que consideraban ajenos a su 

competencia y que motivaron las quejas de las autoridades del 

régimen, a pesar de que la postura del Movimiento se basaba, desde 

el punto de vista doctrinal, en documentos como la encíclica Pacem in 
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Terris, las constituciones conciliares Lumen Gentium y Gaudium et 

Spes o el decreto Apostolicam Actuositatem. 

 

En los primeros años, la JARC-F participó tanto en acciones de 

masa como de minorías, a nivel nacional e internacional: congresos, 

asambleas, seminarios, encuentros de formación, intercambios de 

jóvenes… fueron algunas de las iniciativas con presencia española. 

 

El congreso de Lourdes fue el primer acto de masa con presencia 

de jarcistas españoles. Durante los días 27 al 29 de mayo de 1960 se 

celebró en la ciudad francesa “la primera reunión de la Juventud 

Rural de todo el mundo”, como triunfalmente anunciaba el primer 

número del Boletín “Militante Rural”. El tema del congreso fue sobre 

“El hambre en el mundo”, con participación de 26.000 jóvenes 

procedentes de 58 países de 4 continentes. La representación 

española fue escasa, unos 600 asistentes, de los cuales 114 

procedían de Cataluña.  

 

Además de las asambleas generales, a partir de 1963 se 

celebraron las Conferencias Europeas. La I tuvo lugar en Madrid del 4 

al 11 de marzo de ese año con asistencia de 65 representantes de 

Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 

Portugal, Suiza y España. En la Conferencia se trataron temas como 

la necesidad de una formación profesional para los jóvenes rurales, la 

misión a cumplir por el Movimiento en la construcción europea y la 

preparación del Festival Europeo de la Juventud a celebrar en 

Stuttgart a finales de mayo de 196577.  

 

María Jesús Garrido -presidenta de la JACF española- recuerda así 

la Conferencia: 

                                                 
77 Cfr. “Militante Rural”, núm. 51, marzo 1963, p. 18 y “Boletín de Orientación”, núm. 14, marzo-abril 
1963, pp. 12-14. 
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“En Madrid se organizó en 1963 una Conferencia Europea 

del MIJARC. Recibimos a los representantes de los 

Movimientos europeos, presentamos, por decirlo de alguna 

manera, en sociedad al nuestro y decidimos, ante los  

problemas de la juventud rural analizados, hacer una gran 

reunión en Stuttgart, a la que dimos el nombre de Festival. 

A los pocos meses me eligieron como Secretaria Europea en 

la Asamblea de Camerún, 1964, y como tal viví el Festival”. 

 

En el Festival Europeo de la Juventud, celebrado del 27 al 30 de 

mayo de 1965 bajo el lema “Juntos construimos Europa”, participaron 

25.000 jóvenes de todos los continentes, de los cuales unos 500 eran 

españoles procedentes de 42 diócesis de las 65 establecidas78. El 

Festival debatió sobre un problema -el porvenir de los jóvenes rurales 

en la Europa en construcción- que preocupaba muy especialmente a 

los jóvenes en unos momentos en los que una nueva Europa estaba 

siendo percibida como una realidad no exenta de conflictos. En 

Stuttgart se visibilizaron las dudas, las preocupaciones, los miedos y 

las esperanzas de un continente que acababa de salir destruido de 

una guerra. Los jóvenes europeos, conscientes de la responsabilidad 

que como ciudadanos debían asumir, adoptaron conclusiones que los 

distintos movimientos JAC europeos se encargarían de llevar a la 

práctica, y fue la ocasión para que los movimientos dieran un juicio 

sobre la situación de los jóvenes rurales y sobre la sección de Europa.  

 

El último acontecimiento importante de la primera época de la 

JARC fue la Asamblea nacional de la Juventud. La actitud de 

                                                 
78 Al Festival asiste un grupo de la diócesis de Málaga, procedente de Almargen, Coín y Villanueva del 
Trabuco, amén de Aurora Nobis, miembro de la Comisión Permanente de la JACF, según Antonio 
Morgado Torres, presidente diocesano de Málaga, en entrevista realizada el 7 de noviembre de 2018. 
Morgado afirma también que “de Andalucía fueron Julio Morales, consiliario de Fuente Palmera, un 
grupito de chicas de Huelva y gente de Sevilla”. De la diócesis hispalense 10 militantes estuvieron en 
Alemania, según consta en el documento “Realidad de consiliarios en la diócesis de Sevilla”.  
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colaboración que se daba en todos los movimientos especializados 

hizo posible la movilización de miles de jóvenes. Se trataba de hacer 

un gran congreso donde los jóvenes españoles dieran a conocer su 

situación real en nuestro país, expresaran sus aspiraciones y 

manifestaran sus reivindicaciones. Pero ante los recelos que despertó 

el Congreso en medios políticos y eclesiales, así como la presión de 

las autoridades franquistas y de no pocos obispos, la dirección de la 

CEAS lo suspendió aunque a última hora se pudo reconducir al 

formato de asamblea, con una participación máxima de 2000 

delegados cuando lo que estaba previsto eran 30.000 jóvenes. El 

lema y tema de la Asamblea, celebrada en Madrid del 26 al 29 de 

junio de 1965, fue “La participación  activa de la juventud en la 

sociedad actual”. 

 

Pero la Asamblea no estuvo exenta de discusiones internas y 

desacuerdos entre los organizadores. La invitación a la OJE y otras 

organizaciones juveniles de la órbita franquista, provocó la renuncia 

de la JOC de Cataluña a participar al entender que se trataba de una 

iniciativa poco clara79. 

   

La Asamblea fue la culminación (acción masiva final) de una 

campaña conjunta desarrollada coordinadamente por todos los 

movimientos especializados en torno a un tema común que cada 

movimiento aplicaría a su realidad específica. El análisis de la 

situación social, laboral y familiar  sirvió  para denunciar situaciones, 

y algunas de las peticiones-reivindicaciones del Manifiesto, como las 

que reclamaban libertad para constituir asociaciones juveniles, 

reducción del servicio militar y reforma de la pastoral castrense, 

fueron censuradas. Tanto el régimen franquista como la jerarquía 

eclesiástica estaban convencidos de que en la organización de la 

                                                 
79 Cfr. Josep CASTAÑO i COLOMER, Memòries sobre la JOC a Catalunya (1932-1970), Institut 
Catòlic d¨Estudis Socials de Barcelona-PAM, Barcelona, 1974, p. 152. 
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Asamblea no sólo había un objetivo político, sino que algunos 

partidos clandestinos la impulsaron, en especial el PCE. 

 

En la clausura de la Asamblea, monseñor Morcillo, arzobispo de 

Madrid-Alcalá, criticó el trabajo desarrollado durante casi dos años 

por miles de jóvenes de todas las diócesis españolas. Fue como un 

anuncio de lo que vendría después en las Jornadas Nacionales de AC 

celebradas en el Valle de los Caídos y que significó el estallido  de la 

crisis de los movimientos especializados de AC.80 

 

 

3.2.2. Segunda etapa: llegó la crisis de AC 

 

La crisis fue el resultado final del enfrentamiento entre una Iglesia 

que miraba a Trento y otra que se identificaba con el concilio 

Vaticano II. El choque entre ambas “miradas”, entre dos modelos 

eclesiales, dos formas de entender el mensaje de Jesús, dos maneras 

de expresar el compromiso por los más desfavorecidos, tuvo como 

resultado final el abandono de la Iglesia de miles de jóvenes que 

volcaron sus ansias de compromiso social y evangélico en la lucha 

contra el régimen franquista. 

  

 Una de las voces que se alzaron en defensa de los movimientos y 

contra la actitud de los obispos fue la del Movimiento Internacional de 

la Juventud Agrícola y Rural Católica (MIJARC), de la que formaba 

parte la JARC. Creado en Bélgica en 1954 por siete países europeos, 

entre ellos España, la Santa Sede lo reconoció en 1958 como 

Organización Internacional Católica (OIC). En la Asamblea General 

celebrada en Yaoundé (Camerún) en 1964, María Jesús Garrido 

Calvillo fue elegida secretaria europea del MIJARC, y en la de 
                                                 
80 Para Montero, “la campaña conjunta y la celebración de una asamblea de 2000 delegados expresan, 
mejor que otras acciones más abiertas y políticamente antifranquistas, la contribución de la Acción 
Católica española de los años 60 a la deslegitimación del régimen”. 
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Asunción, en 1967, los delegados eligieron al español Josep Ginestí i 

Riera nuevo presidente internacional81.  

 

Cuando estalló la crisis de los movimientos especializados, el 

MIJARC, presente ya en los cinco continentes, manifestó claramente 

su rechazo a través del  Secretariado Europeo a la decisión adoptada 

por la IV Asamblea Plenaria del Episcopado Español y apoyó el 

informe de los 138 dirigentes de la JARC pertenecientes a 51 de las 

67 diócesis españolas. En Europ-flash, boletín que editaba el citado 

Secretariado, nº 6, julio 1967, pp. 10-11, se recoge en el apartado 

“Echos des mouvements nationaux” la decisión de la IV Asamblea de 

proceder a una reestructuración de la Acción Católica y la respuesta 

de la JARC-F recordando los puntos fundamentales que deben ser 

mantenidos “pour respecter la nature propre et l´efficacité du 

Mouvement dans son action éducative et evangélisatrice en milieu 

rural”. 

 

Las Comisiones Nacionales Permanentes JARC y JACF envían a los 

cardenales Quiroga Palacios, presidente de la Conferencia Episcopal, 

y Morcillo, presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, 

un escrito con fecha 20 de junio de 1967 en el que comunican que “a 

lo largo de este último año, nuestra acción ha sido fuertemente 

debilitada a causa de las tensiones que hemos vivido, lo cual ha 

motivado desaliento entre los militantes, recelo y desconcierto por 

parte de sacerdotes rurales ante esta situación confusa, y pérdida de 

confianza entre todos, lo que ha tenido como consecuencia un gran 

freno a la línea de avance  que venían experimentando la JARC y la 

JACF en los últimos años”.  

                                                 
81 Ginestí, nacido el 14 de diciembre de 1937 en Vilanova del Vallès (Barcelona), era miembro de una 
familia de pequeños comerciantes locales (botiguers). Cursó los estudios de peritaje mercantil. Fue 
presidente de la comisión diocesana de Barcelona y presidente nacional de la JARC, dimitiendo en junio 
de 1967. Un mes más tarde fue elegido en Asunción presidente internacional. De regreso  a su localidad 
natal, fue gerente de una cooperativa agrícola y ganadera y empleado de banca. En las elecciones 
municipales de 1979 consiguió acta de concejal por una candidatura independiente. Falleció en 2009. 
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No era la primera vez que los movimientos rurales denunciaban la 

situación que vivían a causa de la crisis ya que lo habían hecho en el 

documento que un mes antes habían elevado al episcopado. Pero 

todo seguía igual. “En la actualidad siguen vigentes las normas y 

criterios que continúan debilitando nuestra acción apostólica en toda 

España. Mientras sigan estas circunstancias, a las que prevemos una 

larga duración, juzgamos que continuará la misma situación de 

desaliento e ineficacia, sobre todo por parte de las Comisiones 

Nacionales Permanentes, residentes en Madrid, que al estar 

sometidas a estas tensiones no han podido dedicar más que una 

mínima parte  de su esfuerzo a la labor de coordinación, desarrollo y 

empuje de la JARC y de la JACF, como lo venían haciendo 

anteriormente, y cuyo resultado ha sido el florecimiento creciente del 

Movimiento Rural Juvenil en toda España con una vitalización de la 

presencia dinámica de la Iglesia  en el ambiente y un testimonio 

activo en la comunidad parroquial”. 

 

 La JARC-F decidió suprimir las comisiones nacionales “ya que no 

se ve útil ni conveniente la presencia en Madrid de unos dirigentes 

que no pueden actuar con eficacia en la acción propia de los 

movimientos y que además representan una carga económica para 

los mismos”. 

 

 El Pleno, formado por todos los responsables regionales, asumió 

la representación y dirección del Movimiento -al menos hasta la 

promulgación de los nuevos Estatutos de la ACE- y nombró un equipo 

de 8 personas encargado de continuar el trabajo de las comisiones 

permanentes, cuyos miembros no residirían en Madrid sino en sus 

regiones de origen, reuniéndose cada mes y medio 

aproximadamente. Pero se produce un hecho que altera las ya 

agitadas aguas del Movimiento: dirigentes estatales, con el 
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presidente nacional de la JARC en cabeza, presentan a la CEAS su 

dimisión a finales de junio. 

 

  Los intentos de diálogo entre los dirigentes de AC y los obispos 

con el objetivo de establecer de común acuerdo unas nuevas Bases o 

estatutos para la AC, se habían multiplicado durante el curso 66-67, 

saldándose con no pocos desengaños, defecciones y dimisiones de 

dirigentes de AC, hasta el punto de que desde la Asamblea del Valle 

de los Caídos a junio de 1968 se produjeron 106 dimisiones82. Y es 

que, apenas unos meses antes, el 29 de noviembre de 1967, la VI 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española había 

aprobado los nuevos Estatutos de la AC, no sólo haciendo oídos 

sordos a las sugerencias de los movimientos apostólicos, sino dando 

curso también a las amenazas reiteradas de tomar medidas contra el 

exceso de autonomía, el antijerarquismo, el temporalismo y la falta 

de espiritualidad de aquellos movimientos. Los Estatutos, que serían 

publicados en el número 1361, de fecha 9 de diciembre de 1967, de 

la revista Ecclesia y entrarían en vigor el 1 de febrero de1968, volvían 

a contemplar una AC ubicada en las parroquias, más centralizada en 

sus órganos de dirección, con una clara presencia de los consiliarios 

como representantes jerárquicos y fuertemente controlada en la 

elección y ratificación de los cargos seglares. 

 

Los nuevos Estatutos de la ACE supusieron una quiebra en la 

novedad que habían representado los movimientos especializados en 

la España contemporánea, portadores de una “línea social-profética” 

en un momento histórico en que el “catolicismo conservador” y el 

“catolicismo social” eran las únicas formas conocidas de la presencia 
                                                 
82 El 24 de abril de 1968, en carta personal dirigida al cardenal Quiroga Palacios, todos los dirigentes 
nacionales de AC presentan la dimisión de sus cargos -a excepción de la presidenta de la HOACF, los 
presidentes de la AC General de Jóvenes y Hombres y el de la Unión Nacional de Graduados- por 
diferencias con Guerra Campos, quien pretendía marginar de la AC a la HOAC, JOC y JEC. La relación 
completa de todas las dimisiones se encuentra en Pastoral Misionera, 1969, n.º 3, pp. 84/324-85/325. 
Tampoco siguió en su puesto ninguno de los 16 sacerdotes que en septiembre de 1966 formaban el 
Colegio de consiliarios.  
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pública de la fe, defensores del modelo histórico-salvífico frente al 

teológico-dualista (natural-sobrenatural), predicadores de la 

espiritualidad de la liberación frente a la espiritualidad barroca. En los 

bruscos procesos de modernización experimentada por la sociedad 

española bajo el franquismo, los movimientos obreros de AC habían 

generado una respuesta novedosa que, de haber sido respetada y 

asumida, hubiera consumado el paso de una Iglesia de cristiandad a 

una Iglesia misionera. Pero la crisis que sufrieron los movimientos 

apostólicos, provocada, según Sánchez Terán, por la jerarquía,  

impidió la consolidación de dicha respuesta.  

 

El 1 de febrero de 1968 entró en vigor el nuevo Estatuto de 

Acción Católica, que parece un regreso a los primeros años del siglo 

XX. El Pleno de la Comisión Nacional de la JARC, que ya había 

manifestado su rechazo a los nuevos Estatutos, lo confirma de nuevo 

en abril de 1968 por el clericalismo que derrochan, por no responder 

a un movimiento misionero organizado y porque la línea de 

apostolado seglar que marcan no coincide con las conclusiones del 

Congreso de Apostolado Seglar. Los miembros de la Comisión 

Nacional consideran conveniente, no obstante, seguir dentro de los 

Estatutos “aprovechando todo lo aprovechable”. Con este tacticismo 

no estarán de acuerdo numerosos militantes, que aprovecharán la 

Asamblea de Moncada (Valencia) en julio de 1969 para criticar la 

decisión, originándose un duro debate entre el consiliario catalán José 

María Ballcels y el consiliario nacional Rafael Martín Gómez. 

 

En su intervención, Rafael Martín manifestó que “nuestra 

legalización no ha supuesto claudicaciones de ninguna clase, 

seguimos manteniendo lo que hemos expresado anteriormente y lo 

que acordó la Asamblea anterior. Hemos sido fieles a lo que acordó la 
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Asamblea. El movimiento no ha muerto y sigue en pie. Una nueva 

etapa se inicia en Valencia”.83  

 

La crisis de la AC especializada supuso para la JARC-F una 

situación paradójica. Por una parte, la crisis llevó a un parón en el 

crecimiento y expansión de la JARC-F en algunas zonas, mientras que 

en otras el Movimiento adquiere una mayor presencia y vitalidad, 

profundiza en la formación sociopolítica, lleva a cabo un “análisis 

crítico” del Movimiento y de la realidad social, y apuesta por opciones 

políticas y sindicales de izquierda. 

 

Con los Estatutos de 1968 -que no fueron aceptados por los 

movimientos-  intentó la jerarquía eclesiástica restaurar la Acción 

Católica general con el relevo total de dirigentes y consiliarios. Los 

movimientos especializados prácticamente desaparecieron. La HOAC 

y la JOC consiguieron sobrevivir al reivindicar, y conseguir, un marco 

jurídico específico dentro de los nuevos Estatutos. 

 

La crisis de AC (1966-68) duró apenas dos años, pero sus efectos 

fueron desvastadores. La crisis de la AC crea un tiempo de vacío y 

desconcierto que se agudiza con la promulgación de los nuevos 

Estatutos de Acción Católica. Este tiempo de crisis supone una 

desorientación general, una desbandada de los cuadros dirigentes y 

el comienzo de una etapa de búsqueda y reiniciación del Movimiento. 

 

El estallido de la crisis tuvo consecuencias de todo tipo. La 

comisión nacional residía en Madrid, y sus miembros vivían y 

trabajaban en un edificio propiedad de la Iglesia en la calle Alfonso 

XI. En los primeros años hay un grupo de liberados nacionales que se 

reparten entre ellos las responsabilidades, organizan el movimiento y 

dirigen. Algunos responsables regionales forman parte de este equipo 
                                                 
83 Cfr  La Voz de Alcautín, periódico  de la Asamblea Nacional de Valencia. 
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de liberados, equipo al que acusan algunos sectores del Movimiento 

de centralista y de poco contacto con la base.  

  

Esta etapa comienza en 1967. Un equipo coordinador mantiene el 

movimiento durante ese año. Y a partir del 68 ese equipo lo forman 

tres liberados nacionales y un consiliario sin liberar. En la Asamblea 

de 1969 cesa uno de los liberados y el equipo queda reducido a 3 

personas. Durante este tiempo se rompe la estructura centralizadora, 

asumiendo el Pleno una responsabilidad mayor, y se incrementa el 

contacto con la base. A cambio, el trabajo es menos eficaz, hay 

menos unidad en el equipo, falta tiempo para la reflexión común, se 

dedica mucho tiempo a tareas burocráticas. En esta etapa, existe una 

mayor democratización en la dirección del Movimiento y una mayor 

corresponsabilidad regional.  

 

Por lo que respecta a la financiación, las fuentes del Movimiento 

fueron fundamentalmente las asignaciones de la Junta Nacional de la 

ACE y las cotizaciones de las diócesis, la venta del Calendario y 

publicaciones de la Comisión Nacional, las subvenciones del MIJARC y 

de forma esporádica las ayudas de organismos internacionales84.  

 

Los gastos del Movimiento eran, sobre todo, las asignaciones de  

los liberados, los Plenos Nacionales, la cotización anual al MIJARC, los 

viajes de la comisión nacional, las actividades internacionales, los 

alquileres de locales de la comisión nacional, las asambleas 

nacionales.  

 

                                                 
84 Si en los primeros años las aportaciones de las diócesis suponían una buena fuente de ingresos, con la 
crisis de la AC dejaron prácticamente de aportar y solo tres o cuatro lo hacían. Así pues, las fuentes de 
financiación quedaron reducidas a: aportación de la Junta Nacional de AC, ayudas esporádicas que la 
Comisión Permanente conseguía, y las escasísimas aportaciones de las diócesis. 
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En ninguna de las etapas la aportación económica de los 

militantes fue suficiente para cubrir los gastos de la organización. A 

los temas económicos apenas se les daba la importancia que 

realmente tenían, por lo que no era muy “conveniente” hablar de los 

mismos. La economía era una cuestión de la Comisión Nacional y a 

ella correspondía resolver el problema “arreglándosela como 

pudiera”. Además, como dice Diego Fuentes Sánchez, “el que cada 

mes se saliera adelante se debía a la astucia de los dirigentes que 

buscaban dinero hasta debajo de las piedras”. 

 

 

3.2.2.  Segunda etapa: expansión y consolidación (1962-

1965) 

 

La diócesis de Valencia fue muy importante en la implantación, 

expansión y consolidación de la JARC. Martínez Sanchís (2013:391) 

afirma que “en la construcción del catolicismo progresista en España 

destacan sobre todo la JOC y la HOAC (que desarrollan una gran 

actividad en Castilla-León, País Vasco, Cataluña y País Valencià) y la 

JARC, que adquiere un gran protagonismo principalmente en el País 

Valenciano donde “los movimientos más influyentes fueron la JOC y 

la JARC”). Considera Martínez Sanchís (2013:411) que “la estela que 

ha dejado la JARC es larga y variada. La aportación de sus miembros 

a la dinamización de la democracia y la sociedad valenciana ha sido 

abundante”85.  

                                                 
85 Del compromiso, formación y sensibilidad social surgirán en los militantes numerosas iniciativas en 
campos diversos, destacando buena parte del moderno cooperativismo valenciano a imitación del vasco 
de Mondragón: fundan cooperativas que alcanzan un gran reconocimiento social, impulsan el nacimiento 
de prensa local y comarcal con periódicos de información general y revistas especializadas -algunas de 
ellas continúan en la actualidad-,  participan en la creación de plataformas democráticas, culturales y 
cristianas,  y optan por la militancia política en el ámbito de la izquierda nacionalista (EUPV-Esquerra 
Unida del País Valencià), resultando elegidos alcaldes y concejales, e incluso uno de ellos ha sido 
secretario general de UPV (Unitat del Poble Valencià). (cfr. Martínez Sanchis, 2013). Dos personas 
decisivas en la expansión y consolidación de la JARC en la diócesis de Valencia fueron Josep Alba Alba 
(Valencia, 1913-1998)85, consiliario diocesano de 1958 a 1964, y Josep Ferris March (presidente 
diocesano entre 1959 y 1962). Ambos establecerán las bases de actuación y métodos de trabajo que 
guiarán al Movimiento en la archidiócesis de Valencia, formando y despertando la conciencia social de 



85 
 

 85 

 

 

3.2.3.  Tercera etapa: crisis de los movimientos (1966-68) 

 

En plena crisis de los movimientos apostólicos, debido a la actitud 

intransigente de una parte de la jerarquía eclesiástica, se celebra en 

Pilas (Sevilla) del 26 al 30 de junio de 1968 la IV Asamblea Nacional 

JARC-F con el apoyo del cardenal de Sevilla José María Bueno Monreal 

y la participación de 41 diócesis, entre ellas las andaluzas de Almería, 

Córdoba, Guadix, Jaén, Jerez, Huelva, Málaga y Sevilla. Faltaron 

Cádiz y Granada. 

 

 

3.2.4. Cuarta etapa: resurgimiento y desaparición (1969-

1975) 

 

A nivel general el Movimiento pasa por momentos difíciles, de 

búsqueda de identidad en un contexto social, cultural, político y 

religioso muy diferente al que justificó su nacimiento y que ahora 

cuestiona su continuidad. 

 

Andalucía se convierte en uno de los principales baluartes del 

movimiento. En la comisión nacional están, como liberados, el 

consiliario nacional, Rafael Martín Gómez, y Diego Fuentes Sánchez, 

que sería elegido presidente.  

 

La JARC sufrió la destitución de dirigentes cualificados y la presión 

de los obispos conservadores para su desaparición o reconversión. 

Así, en la reunión celebrada por la CEAS el 10 de abril de 1969 “se 

                                                                                                                                               
numerosos jóvenes que años después (en la Transición y la democracia) se convertirán en líderes sociales, 
políticos y sindicales de renombre en el País Valencià (cfr. Martínez Sanchís, 2013:398). Otros 
destacados dirigentes de la JARC fueron Josep Maria Soriano Besó y Emili Tortosa.  
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acuerda denegar la celebración de la Asamblea Nacional de la JARC-F, 

en tanto no se haya esclarecido la situación estatutaria de dicho 

movimiento”. En el punto 2º de la reunión, cuya acta es enviada y 

dada a conocer por el presidente de la Junta Nacional de Acción 

Católica Española el 15 de abril, los obispos manifestaron que 

“estudiados los extremos que han de tenerse en cuenta para la 

normalización definitiva de este movimiento, no se ve inconveniente 

en la estructuración zonal que para el mismo se propone, con tal que 

se creen más zonas que las expresadas en el informe presentado; 

que tanto la organización de las zonas como el nombramiento de los 

responsables de las mismas se hagan de acuerdo con los artículos 

103 y 109 de los vigentes Estatutos de la ACE, y que haya una 

Comisión Nacional formalmente constituida que mantenga el 

necesario contacto y colabore estrechamente con la Junta Nacional”. 

No contentos los obispos con el corsé impuesto al Movimiento, 

acuerdan “solicitar un informe sobre el estado real y funcionamiento 

en la actualidad del movimiento a todos los prelados diocesanos y al 

consiliario de la JARC-F de Sevilla” y “dejar en suspenso los 

nombramientos propuestos en tanto no se haya recibido y estudiado 

la información solicitada”86.  

 

En mayo de 1969 la CEAS aprueba oficialmente -aunque desde un 

año antes estaban liberados por y para el Movimiento bajo la figura 

de Equipo Coordinador- los nombramientos de María del Carmen 

Julián (diócesis de Tortosa), presidenta nacional de JACF; Diego 

Fuentes Sánchez (diócesis de Sevilla), presidente nacional JARC, y 

Rafael Martín Gómez (también de Sevilla), consiliario nacional JARC y 

JACF. Martín Gómez sustituye a Balentín Zamora, de San Sebastián, 

que era consiliario de los chicos, y a Julio López, de Madrid, que lo 

era de las chicas. Con Rafael Martín se unifican los dos movimientos, 

                                                 
86 Copia del documento en archivo particular. 
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cuyas comisiones nacionales habían sido disueltas  con la crisis de AC 

en 1967. 

 

En la Asamblea Nacional de Valencia (25-29 de junio de 1969) se 

vivió un primer enfrentamiento público entre dos formas de concebir 

el Movimiento y el compromiso político de los militantes. El nuevo 

presidente, el sevillano de Aznalcázar Diego Fuentes Sánchez, 

presentó en la apertura de la Asamblea un informe del curso 1968-

69, en el que anunciaba que los contactos mantenidos con la CEAS 

(Comisión Episcopal de Apostolado Seglar) habían dado resultado 

positivo al conseguirse los nombramientos en funciones de presidente 

y consiliario nacionales de personas liberadas por el Movimiento. Así 

mismo, expone que en el curso se habían celebrado 6 Plenos 

Nacionales, un cursillo nacional de dirigentes en Ávila en 1969 al que 

asisten de la diócesis hispalense Magdalena Maqueda y José Salado 

Cárdenas, se habían llevado a cabo actividades y relaciones con otros 

países miembros del MIJARC (Francia, Alemania, Luxemburgo, 

Portugal…). 

 

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando se dio 

lectura a una comunicación -personal, pero que intentaba reflejar  el 

estado general de los militantes- de Josep Maria Balcells, de 

Vilafranca del Penedés, consiliario de Barcelona y coordinador en 

funciones de la región catalana, en la que justifica la ausencia en la 

Asamblea de laicos y consiliarios de esa región y afirma que la JAC 

(Juventud Agrícola Católica) vive un proceso de reflexión sobre la 

actual “estructuración” del movimiento, el cual se siente interpelado 

por la irrupción en pueblos y comarcas de grupos de jóvenes que, 

prescindiendo de toda confesionalidad religiosa, actúan en numerosos 

campos, incluido el político, e interrogan cómo el militante cristiano 

se integra en estos grupos y qué papel debe tener el Movimiento. 
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Análisis crítico del Movimiento 

 

En Madrid se celebra del 6 al 8 de diciembre de 1969 el II Pleno 

Nacional, para el que se había enviado a los responsables regionales 

un cuestionario sobre la situación de su región y de las diócesis que la 

componen. Al no disponerse de esta información el Pleno decidió 

centrarse sobre dos situaciones que se daban en la mayoría de las 

regiones y que reclamaban urgentemente una reflexión y toma de 

decisiones: la alergia o rechazo que la juventud mostraba a todo lo 

que fuese estructura, tinglados, nombres de asociaciones…, 

prefiriendo asociarse en la base; y el cambio experimentando por el 

Movimiento al pasar de ser preferentemente masivo a centrarse más 

en las minorías. Este cambio se estaba produciendo en prácticamente 

todas las regiones aunque planteado con distintos matices, 

coincidiendo los dirigentes en que la evolución del medio rural dentro 

de un contexto social amplio obligaba a un cambio en la forma de 

trabajar. 

 

En el diálogo, intenso y pasional en muchos momentos, se 

plantearon muchas y controvertidas cuestiones que llevaban latentes 

algún tiempo y ocupaban y preocupaban a los militantes, aunque 

nunca se habían planteado de forma abierta. Una mayoría coincidía 

en afirmar que “el Movimiento se organizó y enfocó para dar 

respuesta en un momento histórico a unas necesidades que tenía la 

juventud, necesidades a las que responde ahora la sociedad por otras 

vías sin que la JARC tenga nada que aportar, posiblemente porque ya 

no tenga sentido su existencia”.  

 

El análisis, a veces duro y tenso, llevó a que el Pleno se plantease 

la necesidad de debatir en la organización unos interrogantes que 

consideró urgentes: ¿de qué forma ha estado presente el Movimiento 
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en la evolución de la juventud rural?, ¿qué mensaje tiene que 

presentar hoy el Movimiento y cómo hacerlo?, ¿a qué personas, 

destinatarios, tiene que dirigirse el Movimiento?, ¿qué entendemos 

hoy por “hacer personas cristianas”?, ¿de qué forma hay que iniciar el 

Movimiento? y ¿qué tiene que ser el Movimiento hoy? 

 

Los jarcistas consideran que todos estos interrogantes obligaban a 

hacer un planteamiento profundo del Movimiento y buscar nuevos 

caminos para su “aggiornamento”. Uno de los medios más eficaces 

como punto de partida podría ser el “Análisis crítico del Movimiento”, 

con el que pretendían analizar el mundo concreto en el que se lleva a 

cabo la acción del Movimiento y el propio Movimiento, para juzgarlos 

según los principios teológicos-pastorales aprobados en el concilio 

Vaticano II. 

 

  

Objetivos y metodología 

 EL AUTOR NO HA PODIDO ESCRIBIR ESTE APARTADO 

 

4. JACF, la rama femenina de la JARC 

 

4.1. Mujeres de Acción Católica 

 

Las mujeres han sido históricamente mayoría en AC, la 

organización seglar más importante de la Iglesia católica. Fue la 

asociación Acción Católica de la Mujer ((ACM)  la que, junto a 

Juventud Católica Española, integrada en su mayor parte por chicas, 

constituyó en 1926 la ACE.  

  

La Rama de Mujeres de AC se inició con el cardenal primado 

Victoriano Guisasola (Oviedo, 1852-Madrid, 1920), que impulsó un 

año antes de su fallecimiento la ACM como parte del proyecto global 
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de sociedad de la jerarquía eclesiástica. La ACM creó en 1924 

Juventud Femenina de AC (JFAC) con el objetivo de formar una 

cantera de jóvenes que pasaría a engrosar la rama adulta. La ACM 

pretendía movilizar las bases católicas en la crisis de la Restauración, 

intervenir en la vida política durante la dictadura de Primo de Rivera y 

contrarrestar, desde los valores tradicionales, la aparición de un 

feminismo laico87. La ACM se fusionó en 1934 con las Damas del 

Sagrado Corazón, adoptando al finalizar la guerra civil el nombre de 

Asociación de Mujeres de Acción Católica. 

 

En el primer franquismo, las Mujeres de Acción Católica se 

identificaron casi plenamente con el régimen franquista, el cual las 

apoyó en su tarea primordial de moralizar las costumbres (Salas, 

2001:78). Para hacer posible esta misión lanzaron una campaña que 

incluía la separación por género  en las playas y el establecimiento de 

normas respecto a los trajes de baño. 

 

En las décadas de los 40 y 50, las Mujeres -la rama más 

numerosa de AC, con comisiones diocesanas constituidas en las 65 

diócesis existentes- tuvieron un notable crecimiento, que se reflejó en 

la expansión de centros parroquiales y en el incremento de socias, 

que llegó a alcanzar en 1955 casi 173.000. El crecimiento se vio 

favorecido claramente por las buenas relaciones de la Iglesia con los 

sublevados, quienes habían recibido el apoyo eclesial a su causa88. 

 

                                                 
87 Cfr. Mary SALAS, “La acción de las mujeres católicas”, en XX Siglos, Año I, núm. 1, 1990, pp. 83-92; 
Mónica MORENO SECO, “De la caridad al compromiso: las mujeres de Acción Católica (1958-1968)”, 
en Historia Contemporánea, 26, 2003, 239-264; Inmaculada BLASCO HERRANZ, “Religión, género y 
mujeres en la historia contemporánea de España: un balance historiográfico”, en Montero, Cueva y 
Louzao (Eds), Madrid, Universidad de Alcalá, 2017, pp. 257-278, y “Sección Femenina” y “Acción 
Católica”: la movilización de las mujeres durante el franquismo, en Jerónimo de Uztariz, núm. 21, pp. 55-
66..                     
88 Para Santos JULIÁ,  “la Iglesia no colaboró con el Nuevo Estado; la Iglesia fue parte del Nuevo 
Estado” (cfr. “El fascismo bajo palio, en uniforme militar”, en El País, 18 de julio de 1998. 

 
 



91 
 

 91 

Desde las parroquias, y contando con el apoyo de las autoridades 

civiles y eclesiásticas, las MAC -pertenecientes en su mayoría a las 

clases medias y altas- desarrollaron una labor social asistencial y 

paternalista, y cumplieron la función encomendada de conservar y 

transmitir las supuestas esencias patrias y religiosas. 

 

La afiliación de las mujeres de AC comenzaba en una edad 

temprana. Estaban las “benjaminas” -niñas que habían hecho la 

primera comunión-, las “aspirantes” -adolescentes- y finalmente las 

jóvenes y las mujeres. Cada uno de los grupos tenía sus propias 

insignias y lazos blancos o azules. 

  

El ingreso de las MAC en la UMOFC (Unión Mundial de 

Organizaciones Femeninas Católicas) va a suponer una apertura a 

nuevos planteamientos sociales, un despegue suave pero paulatino del 

régimen y una actitud crítica respecto a decisiones y actitudes de la 

jerarquía eclesiástica. Las Mujeres de AC inician un plan de formación 

para “hacer de la mujer una personalidad perfecta y una verdadera 

cristiana”. Pero las MAC seguían haciendo hincapié en la tarea 

primordial de esposa y madre (Salas, 2001:80). 

 

El Congreso internacional de la UMOFC, celebrado en Roma en 

septiembre de 1957 bajo el lema “La personalidad de la mujer 

cristiana”, causó un gran impacto y fue todo un acicate para 

continuar las reivindicaciones a favor de una mayor presencia de la 

mujer en la vida pública. 

 

En los años 60, cuando la secularización va penetrando en la 

sociedad española, como ya lo había hecho en otros países, las MAC 

descubren la carencia de sentido de la pastoral de cristiandad. Con la 

colaboración de Tomás Malagón, consiliario de la HOAC hasta su 

destitución por los obispos, ponen en marcha la “Semana impacto”. El 
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primer cursillo, dirigido conjuntamente por Malagón y Pilar Bellosillo, 

tuvo lugar en Madrid en noviembre de 1959. 

 

Las MAC lanzan en España la Campaña contra el Hambre en el 

Mundo, que se transformará en Manos Unidas, y pondrán en marcha 

en 1958 los Centros de Formación Familiar y Social dirigidos a las 

mujeres de los medios populares, con una pedagogía participativa y 

unos métodos activos.  

 

La reforma en 1959 de los Estatutos de AC sustituyó el término 

“socia” por el de “militante”, imponiéndose un nuevo tipo de 

apostolado, el del  testimonio, siguiendo la línea marcada por el 

concilio Vaticano. II Se sustituyen las grandes manifestaciones y 

concentraciones por el compromiso de cambiar las condiciones de 

vida de aquellos que más lo necesitaban. De los roperos de caridad se 

da el paso a la lucha, de forma moderada, por una sociedad 

democrática y de una Iglesia libre de las ataduras del poder 

franquista. Se trataba, en definitiva, de hacer realidad el mensaje 

bíblico: unos nuevos cielos y una nueva tierra. 

 

Estos rasgos debían caracterizar a las militantes de Acción 

Católica. En las grandes ciudades se dieron pasos en este sentido, 

pero en el medio rural seguía vigente el estereotipo de mujer católica 

que se definía por una actitud pasiva, resignada, ocupada en las 

tareas del hogar sin otro horizonte que el cuidado del marido y los 

hijos, con una rígida y estricta moralidad y una religiosidad externa, 

sentimental, vivida en muchas ocasiones como vía de escape de la 

opresión sicológica a la que estaban sometidas. Las receptoras del 

nuevo mensaje no podían ser otras que mujeres de clase media-alta, 

con un nivel social, cultural y económico que nada tenía que ver con 

el de la mayoría de las mujeres españolas. 
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La AC vivió a partir de la segunda mitad de los años cincuenta 

una  transformación que le llevó a romper la identificación con la 

jerarquía y con el propio régimen franquista. En el caso de las 

Mujeres de Acción Católica se trató no solo de un cambio en la 

concepción de la religiosidad y el papel del catolicismo en la sociedad, 

sino también de una transformación en la feminidad, los roles 

sexuales e incluso el gran tabú de la moralidad católica, la 

sexualidad”, asumiendo las líneas renovadoras del concilio Vaticano II 

(Blasco, 2017:275).  

 

Si la evolución general de  la  AC se caracteriza, según Feliciano 

Montero, por cuatro elementos: paso del  socio pasivo al  militante 

activo, del círculo de estudio a  la  metodología activa, de  la  

actividad religiosa y caritativa al compromiso temporal, de la 

dependencia de la jerarquía a una mayor autonomía, Mónica Moreno 

(2003:244) añade otros para el caso concreto de la rama femenina: 

de la subordinación a los dirigentes masculinos y al sacerdote a una 

autonomía de las mujeres; de una estructura jerarquizada a una 

mayor democratización y participación; y, por último, de uniformidad 

al pluralismo interno.  

 

La década de los 60 trajo una importante disminución de 

afiliadas: de 160.861 en 1960 a 56.692 en 1963 y 46.856 en 196689. 

Las causas de este bajón se debieron fundamentalmente al  proceso 

de secularización que hizo estallar las costuras de una sociedad 

conservadora y mojigata, a los debates y conclusiones del concilio 

Vaticano II que abrió puertas y ventanas, a cambios sociales que 

condujo a muchas mujeres a un replanteamiento no solo de sus 

                                                 
89 Feliciano MONTERO GARCÍA, La Acción Católica y el franquismo. Auge y crisis de la Acción 
Católica especializada, UNED, Madrid, 2000, p. 264. 
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concepciones religiosas sino políticas y de género, que les llevará 

incluso a un enfrentamiento con la propia jerarquía eclesiástica90.  

 

Según Moreno Seco (2003:244), tres motivos explican la 

transformación o cambio de las MAC: 

 

a) Cambio en la doctrina pontificia. En  diversas declaraciones en 

1957, Pío XII expuso su interés por una formación sólida y un 

dinamismo de las mujeres católicas, entre otras razones para crear 

una alternativa al movimiento feminista. Juan XXIII y los documentos 

del Vaticano II respaldaron la evolución emprendida por las mujeres 

católicas, con su insistencia en el papel de los laicos y un tratamiento 

más igualitario de la mujer, lo que dio lugar a un debate nacional e 

internacional sobre el papel de la misma en la Iglesia. 

 

b) Contactos con el asociacionismo católico internacional, tanto 

con el II Congreso de Apostolado Seglar, que subrayó que solo con la 

formación del  apostolado se  podría hacer frente a la secularización, 

como sobre todo con la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas 

Católicas (UMOFC), que ya en los cincuenta empezó a preocuparse 

por la formación y una mayor presencia pública de las mujeres. 

Impulsadas por la UMOFC, las Mujeres de AC promovieron entre 1953 

y 1957 un plan de formación sobre la personalidad de la mujer, que 

preparó los cambios posteriores al insistir en la actuación de las 

mujeres fuera del hogar.  

 

c) Relaciones con los movimientos apostólicos obreros, en 

especial la HOAC, que les llevó a adaptar los planes y métodos de 

formación de esta organización y asumir un mayor interés por la 

                                                 
90 Como ejemplo del cambio, de una tímida demanda del derecho a la educación y el trabajo se pasa a la 
exigencia de la igualdad plena con el varón apoyándose en textos conciliares, y si bien se concedía una 
gran importancia a la maternidad ya no representaba el único proyecto de vida de la mujer.  
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realidad socio-política91. 

 

En consecuencia, las razones que condujeron a la evolución de la 

rama femenina obedecieron fundamentalmente, según Moreno Seco, a 

procesos de cambio interno de la Iglesia que afectaron a todo el 

apostolado seglar y en especial al femenino, aunque las innovaciones 

económicas o políticas del franquismo fueron también determinantes. 

 

Dos personajes, según Mónica Seco, jugarán un importante papel 

en el cambio experimentando por las mujeres de AC: Tomás Malagón 

y Pilar Bellosillo.  Malagón (Valenzuela de Calatrava, Ciudad Real, 

1917-1984), nombrado consiliario nacional de la HOAC en enero de 

1954 y destituido en 1963, dio “una svolta definitiva, assieme a 

Rovirosa, a tutto il sistema formativo dell´Hermandad e 

intensificando la crítica ai tipici metodi di evangelizzazione della 

Chiesa spagnola”92 (Boni, 1995:120). Pilar Bellosillo García-Verde 

(Madrid, 1913-2003), titulada en Magísterio y Asistente Social. fue 

nombrada presidenta nacional de las Jóvenes de Acción Católica en 

1940 y de 1952 a 1963 presidió el Consejo Superior de Mujeres de 

AC, A finales de los años cincuenta puso en marcha tres iniciativas 

importantes: los Centros de Formación Familiar y Social (más tarde 

denominados Centros Católicos de Cultura Popular y Desarrollo de 

Adultos); la Campaña contra el Hambre en el Mundo, que más tarde 

dio origen a Manos Unidas, y la Semana-Impacto, que tenía como 

finalidad abrir a las mujeres de AC a los problemas más importantes 

del país. A nivel internacional,  presidió de 1961 a 1974 la UMOCF y 

                                                 
91 Tanto la HOAC como la JOC iniciaron un trabajo de formación basado en un método inductivo, puesto 
en práctica en Europa por el belga Joseph Cardijn, fundador del movimiento jocista, que tenía en la 
Encuesta y en la Revisión de vida (ver-juzgar-actuar) sus principales elementos. Este método toma la 
realidad como punto de partida de todo análisis. El descubrimiento del “compromiso temporal” les lleva a 
participar en la transformación de la realidad sociopolítica, configurando por primera vez en el 
catolicismo español una cultura política cristiana de izquierdas o ruptura de la identidad entre catolicismo 
y derecha (Díaz-Salazar, 2001).  
92 L. de BONI (1995): L´opposizione cattolica al regime di Franco: la HOAC (1946-1951), Universitá 
degli Studi di Trento, Facoltá di Lettere e Filosofía, tesi di Laurea, Anno Academico 1994-1995. 
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de 1965 a 1971 la Conferencia de las Organizaciones Internacionales 

Católicas. Participó como auditora, junto a otras 21 mujeres, en el 

concilio Vaticano II y trabajó activamente por lograr la igualdad entre 

el hombre y la mujer, participando en iniciativas eclesiales para 

promover el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. En la 

década de los setenta fue miembro de la comisión ejecutiva nacional  

de Izquierda Democrática Cristiana, que lideraba Joaquín Ruiz 

Jiménez, y candidata sin éxito al Congreso de los Diputados en las 

primeras elecciones generales.  

 

Los nuevos estatutos de 1959 y la conversión de la AC general y 

parroquial en un movimiento especializado dieron lugar a numerosas 

polémicas por la contradicción entre la vocación interclasista de la AC 

general y el reconocimiento de la división de clases de la AC 

especializada93.  

 

Los centros parroquiales urbanos constituyeron el Movimiento 

Urbano mientras que los restantes se agruparon en el Movimiento 

Rural. El primero fue la sección más numerosa de la rama femenina 

y sus militantes evolucionaron hacia el compromiso temporal al 

adoptar y adaptar la Semana Impacto y el plan de formación de la 

HOAC. Este movimiento alcanzó un alto grado de autonomía de la 

acción parroquial y progresivamente se orientó hacia una 

especialización en medios independientes, es decir, los que no eran 

obreros, estudiantes o rurales. La culminación de este proceso 

condujo a la aparición de algunos grupos  de ACIF (Acción Católica 

Independiente Femenina); en 1967 hubo un intento de crear un 

movimiento mixto con los grupos masculinos análogos, pero el 

estallido de la crisis impidió que el proyecto pudiera consolidarse.  

 

                                                 
93 Cfr. Mónica MORENO SECO, “De la caridad al compromiso: las mujeres de Acción Católica (1958-
1968), en Historia Contemporánea, 26, 2003, p. 261. 
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El Apostolado Rural, después Movimiento Rural, tuvo una 

implantación y un desarrollo mucho menor que el Urbano. 

Posiblemente, el problema más importante que encontró fue la 

adaptación al ambiente rural de los medios pensados e impulsados 

por el Movimiento Urbano. A mediados de la década de los 60 había 

conseguido unos métodos de formación, una campaña y 

publicaciones propias. Su labor estaba dificultada por el bajo nivel 

cultural de las mujeres rurales y el fuerte éxodo poblacional que vivía 

en aquellos años el campo español. La reflexión sobre los problemas 

del medio rural condujo al Movimiento a poner de manifiesto 

aspectos como su desamparo en servicios básicos y las dificultades 

económicas de sus habitantes; sin embargo también se señalaban 

los problemas morales o el indiferentismo religioso. Su debilidad 

condujo a una aproximación al movimiento rural masculino, con 

jornadas, campañas de reflexión y centros conjuntos desde el curso 

1964-65, aunque pervivían centros exclusivamente femeninos. No 

obstante, no se unieron formalmente hasta los estatutos de 1968. 

 

El cambio de la AC general y parroquial a la especializada -que 

incluía una nueva metodología de formación- se había impuesto en 

los últimos años de la década de los cincuenta. Ahora se trataba de 

transformar, siguiendo el modelo de la JOC, los centros parroquiales 

de AC en Movimientos Especializados. Y empezaron los problemas, 

que desembocaron en la llamada “crisis de AC”. 

 

Los nuevos Estatutos de la ACE, que limitaban las especializaciones 

y sometían a la AC a un fuerte control por parte de la jerarquía, fueron 

aprobados en la VI Asamblea Plenaria del episcopado celebrada el 29 

de junio de 1967 y publicados por Ecclesia el 9 de diciembre. El 1 de 

febrero de 1968 entran en vigor sobre la base de un relevo casi total de 

dirigentes y consiliarios. Los Estatutos contemplaban una organización 

ubicada en las parroquias, centralizada en sus órganos de dirección, 
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con una clara presencia de los consiliarios como representantes 

jerárquicos, fuertemente controlada en la elección y ratificación de los 

cargos seglares y descarnada de la vida. Es decir, se produjo una 

vuelta a la Acción Católica de principios del siglo XX. 

 

 

4.2. La JACF, una nueva presencia femenina en el medio 

rural 

 

La JACF (Juventud Agrícola Católica Femenina) se constituyó 

oficialmente el 13 de julio de 1962. Su primera presidenta fue María 

Jesús Garrido Calvillo, nacida el 5 de junio de 1932 en Ocaña 

(Toledo).  

  

“Cuando tenía 4 años desapareció mi padre, guardia civil 

que marchó al frente para defender la legalidad republicana, 

y nunca más supimos de él. Mi madre, hija única de 

agricultores, se traslada con sus 4 hijos desde Toledo a la 

casa de sus padres en Ocaña. Cada verano, a mediados de 

julio, me voy al pueblo, a la casa familiar que fue de mi 

abuela, casa en la que nací y viví desde los 4 a los 25 años, 

prácticamente sin interrupción.  Como mi madre quería que 

tuviésemos una profesión, estudié por libre el bachillerato, 

Magisterio y los dos primeros cursos de Filosofía y Letras 

llamados Comunes. En Ocaña se forjó mi personalidad, mi 

visión del mundo y mi filosofía de la vida. Allí comenzó mi 

compromiso social, mi compromiso por hacer algo para 

cambiar lo que había; de momento, la vida de las chicas de 

mi entorno. Tenía dos caminos, la Sección Femenina o la 

Acción Católica parroquial. Preferí esta última”. 

 



99 
 

 99 

Aprobadas las oposiciones de Magisterio se trasladó a Madrid 

donde trabajó como maestra al mismo tiempo que cursaba la 

especialidad de Pedagogía en la Universidad Complutense donde 

también se licenció en Psicología. Nombrada presidenta de las 

jóvenes de AC, se responsabilizó de los movimientos especializados. 

En 1961 es nombrada presidenta nacional de la JACF y al terminar la 

carrera de Pedagogía se dedicó plenamente al Movimiento como 

liberada. 

 

“Mi primera actuación como presidenta nacional fue asistir a 

una reunión en Barcelona con la JAC catalana y la JAC 

francesa sobre método y la apertura del Movimiento a 

actividades abiertas a todo el pueblo. Era un stage de 

formación. Pero lo importante fue el contacto con chicas de 

Barcelona y Francia y el interés de todas por lo que íbamos 

a iniciar. Los catalanes iban por libre dentro del movimiento 

JARC, al igual que los vascos, pero formaban parte de él 

porque el MIJARC sólo reconocía en aquellos años un 

movimiento nacional por país, a excepción de Bélgica que 

tenía  dos, el flamenco y el valón”. 

 

 En 1964, María Jesús Garrido fue elegida Secretaria para Europa 

en la Asamblea General del MIJARC que se celebró en Yaoundé 

(Camerún). En Lovaina, sede de la organización, permanecerá hasta 

1966. De regreso a España continuó su vida profesional, que se había 

visto interrumpida por su dedicación al Movimiento, primero como 

liberada de la Comisión Nacional Permanente y después como 

responsable del Secretariado Europeo del MIJARC.  
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Con la II República, la AC había vivido una tímida apertura hacia 

la especialización, pero el triunfo de los militares sublevados y el 

nuevo Estatuto de la AC de 1939 impusieron un modelo rígido y 

centralista de AC general, en el que no cabía la especialización, y  

desaparecieron las organizaciones sindicales y profesionales 

autónomas dentro de la estructura de la AC94.  

 

Las Bases de 1939 fueron reformadas parcialmente en 1946 con 

la promulgación ad experimentum de las “Normas Generales para la 

Especialización Obrera en la ACE”95, que posibilitaba la reconstitución 

de las especializaciones obrera (HOAC y JOC)  y universitaria 

(JUMAC). Con las Normas, los obispos pretendían conseguir la 

recuperación de organizaciones perdidas en los inicios del Régimen, 

reivindicaban para la Iglesia el derecho a crear sus propios cauces de 

presencia e influencia en el mundo obrero y preparaban la creación 

de un sindicato católico al estilo de la ACLI italiana que sirviera de 

apoyo a un futuro partido demócrata cristiano español.  

 

Junto a la Acción Católica de Mujeres Adultas estaba la de las 

jóvenes96. La XXVI Asamblea Nacional de presidentes diocesanos de 

la JACE -que tuvo lugar en La Granja (Segovia) en septiembre de 

1957- acordó transformar la AC parroquial en movimientos 

especializados, lo que implicaba: dividir la rama general de Jóvenes 

en cuatro movimientos especializados: rural (JAC), estudiantes (JEC), 

independientes (JIC) y obreros (JOC); asumir el método de la 

Revisión de vida y una nueva manera de entender la militancia 

cristiana. Estos acuerdos tomarían consistencia en el verano de 1960 

a partir de las XXVII Jornadas de presidentes diocesanos de la JACE. 
                                                 
94 La Confederación Católica Agraria (CONCA) y los Estudiantes católicos fueron obligados a 
desaparecer e integrarse en el régimen. 
95 Ecclesia, n.º 251, 4 de mayo de 1946, pp. 7-8). 
96 “Contamos con bastantes publicaciones sobre la actuación de las Mujeres de Acción Católica, de clase 
media, pero muy pocas sobre la labor desarrollada por las jóvenes de AC” (Mónica MORENO SECO, 
“Religiosas y laicas en el franquismo: entre la dictadura y la oposición”, en Arenal. Revista de historia de 
mujeres, vol. 12, nº 1, 2005, p. 64.  
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Un año antes, la Conferencia extraordinaria de Metropolitanos 

Españoles había aprobado una nueva reforma estatutaria que abría 

“un importante período de renovación en la metodología y en la línea 

de acción pastoral de los movimientos que será decisiva en su 

evolución.97 Las jóvenes de AC vivieron momentos de incertidumbre y 

muchas se integraron en los dos nuevos movimientos especializados 

que se habían creado: uno para el medio rural (la JARC) y otro para 

el medio urbano (la JIC), constituyendo sus ramas femeninas.  

 

El modelo de la especialización mayoritario en Europa se inició en 

España en 1946 con el nacimiento de la HOAC. Un año después 

reaparece la JOC y se crea la Juventud Universitaria Masculina de 

Acción Católica (JUMAC), que cambiaría oficialmente su nombre por 

JEC (Juventud Estudiante Católica) en octubre de 1961. Más tarde se 

constituiría la JARC para el medio rural y la JIC para los medios 

independientes. Cada uno de los movimientos tenía su rama 

femenina con su correspondiente consejo nacional integrado en la 

Junta Técnica Nacional, más tarde Junta Nacional, máximo órgano de 

dirección de la Acción Católica98. 

 

Pasar de un modelo a otro no resultó tarea fácil. Frente al 

encuadramiento masivo de las juventudes parroquiales, los 

movimientos especializados se estructuraban en pequeños grupos de 

militantes, con vocación de influencia en un círculo de simpatizantes y 

en la masa en general, para cuya movilización se llevaban a cabo 

acciones multitudinarias a nivel comarcal, diocesano y nacional.  

 

                                                 
97 Cfr. Laura SERRANO BLANCO, “La Transición democrática en la Iglesia española: del 
nacionalcatolicismo a la lucha por la democracia”, en Cristianesimo nella Storia, 25, 2004, 133-165, y 
Aportaciones de la Iglesia a la democracia desde la diócesis de Valladolid. 1959-1979, Salamanca, 
Universidad Pontificia, 2006. 
98También estaban en esos momentos en la Acción Católica especializada la Unión de Graduados, el 
Movimiento Rural, Acción Social Patronal y una asociación de Mujeres Oficinistas de Acción Católica, 
con lo que la AC especializada abarcaba casi todos los campos de la sociedad. 
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Pese a que el modelo de AC especializada fue asumido no solo por 

los movimientos juveniles sino prácticamente por toda la AC, 

incluidas las ramas adultas, las jóvenes de AC y sus consiliarios se 

resistieron a la transformación que intentaba impulsar y coordinar la 

JACE, por lo que el proyecto se tuvo que limitar a la rama masculina. 

Será a partir del curso 1961-1962, tras un relevo de consiliarios y 

dirigentes, cuando las jóvenes  de los centros generales se 

incorporaron al proyecto, constituyendo las correspondientes ramas 

femeninas de los distintos movimientos-caminando paralelamente en 

una misma dirección -la de los movimientos especializados, con los 

que había cada vez más una estrecha colaboración y coordinación.  

 

 

4.3. Penetración de la JACF en los grupos de AC general 

 

La JACF tenía una ingente tarea por delante. La AC parroquial o 

general no estaba por la labor de desaparecer o dejar expedito el 

camino a un nuevo grupo, aunque fuese también de la AC, porque 

pensaba que su intención era beneficiarse del trabajo desarrollado en 

los años anteriores por las “socias”, como se denominaban los 

miembros de la AC femenina. Pero a las nuevas responsables que 

habían optado por la especialización les urgía poner en marcha el 

proyecto que habían aprobado los obispos. Se sentían, por tanto, 

legitimadas moral y estratégicamente para apoyarse en la Acción 

Católica General en la tarea de implantación. 

 

“En todos los pueblos había grupos de Acción Católica o 

Hijas de María. Partimos de esa realidad para extender el 

nuevo movimiento rural. Llegábamos a las chicas con 

actividades masivas, aplicábamos en las reuniones la 

metodología del ver, juzgar y actuar en una dimensión 

social y religiosa. Representábamos, en definitiva, aire 
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fresco en un ambiente tradicional como era el de la AC 

general o parroquial”99. 

 

 A principios de 1959 se había llevado a cabo una estadística de 

los Centros de Juventud de AC que existían en el país. Cerca de 3.000 

estaban en ambientes rurales, lo que hacía pensar que los centros 

llamados a formar parte de la especialización rural eran casi el doble 

que los de cualquier otra especialización. Estos centros, salvo en 3 o 

4 diócesis, estaban totalmente aislados entre sí en el plano 

diocesano, y en el nacional no había una sola excepción.  

 

“En cuanto a los métodos de trabajo no había uniformidad ni 

ideas claras, aunque sí tenían unas características análogas 

como: reunión semanal para escuchar al consiliario o a 

algún dirigente “que sabía mucho”, falta de iniciativa de los 

militantes para decidir acciones y tomar responsabilidades, 

concepción cerrada de la organización (sólo para las 

asociadas), falta de un nexo de unión entre todos los 

centros y diócesis de España como eran un método, unos 

principios doctrinales, una campaña, etc., y unos 

instrumentos para lograrlo, como boletines, cursillos, 

determinadas reuniones, etc. Esta situación provocaba un 

pesimismo y sensación de impotencia y abandono que, poco 

a poco, iba diezmando y haciendo decaer los grupos 

existentes”100.  

 

El nuevo Movimiento no perdió la ocasión de introducirse en los 

Centros de Acción Católica para captar militantes. Con un lenguaje 

directo, juvenil, fresco, y un discurso o relato pegado a la realidad 

que vivían las jóvenes en el medio rural, la propuesta del recién 

                                                 
99 Entrevista a Tere Domingo el 12 de enero de 2018. 
100 Cfr. “Militante Rural”, núm. 9, septiembre 1959, p. 12. 
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creado Movimiento era aceptada con agrado e ilusión, aunque cuando 

surgían dudas insistir en el compromiso, en la acción -elemento 

fundamental de la JARC-, ayudaba poco a que las indecisas tomaran 

una decisión debido a los condicionamientos familiares y sociales, tan 

fuertes en el medio rural. 

 

María Jesús Garrido, recuerda los primeros momentos de la JACF: 

 

“El inicio de la JACF estuvo en la trasformación de la AC de 

las parroquias, centradas en círculos de estudio y actos 

piadosos, a grupos de Revisión de Vida y actividades 

abiertas a todo el pueblo con carácter educativo. El solo 

cambio de nombre nos hizo tomar conciencia de una nueva 

identidad: “éramos rurales y agrícolas”, ¡nada menos! Y  no 

teníamos que pensar que lo único bueno eran las ciudades, 

ni consentir que nadie nos menospreciase por ello. Pero ese 

medio rural y agrícola había que transformarlo y ese era 

nuestro trabajo. Aprovechamos la estructura existente y 

convocábamos, a partir de ella, a reuniones en las que 

planteábamos las campañas anuales”.  

 

Barcelona, donde ya funcionaba la JAC impulsada por mossén  

Battllees, y Madrid fueron los primeros lugares donde tuvo una 

implantación destacada la JACF. Valencia, Toledo, Valladolid y 

Asturias también se significaron por su actividad101. Incluso en 

Tenerife hubo presencia que contrastaba con la práctica ausencia de 

la JARC masculina en las Islas Canarias. En Andalucía destacan 

                                                 
101 En Asturias, donde el Movimiento alcanzó un alto nivel de militancia, la JACF reunió un grupo de 
jóvenes que recorrió la región desde la costa a la montaña, creando estructura de Movimiento, captando 
consiliarios, organizando acciones de masa como el Día de la Juventud Rural. Responsable del 
Movimiento fue Isabel Oliveros, y consiliario diocesano Cristino González Velasco. En todo momento 
contaron -al igual que los otros movimientos- con el apoyo del arzobispo, Vicente Enrique Tarancón, más 
tarde protagonista destacado de la Transición. 
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Sevilla, Córdoba, Jaén y Málaga, que coinciden con las diócesis donde 

estaba consolidada la rama masculina.    

 

 

4.4. Jarcistas de primera hora 

 

En 1962 se constituyó la primera Comisión Nacional Permanente 

de la JACF. Presidida por María Jesús Garrido, formaban parte de la 

misma la presidenta madrileña María Teresa Domingo Martín, que 

asumiría la tesorería, la malagueña Aurora Nobis Jaime y el consiliario 

Julio López. 

 

Tere Domingo nació el 6 de junio de 1937 en El Berrueco (¿o en 

Villavieja del Lozoya?), pequeño pueblo de la Sierra Norte de Madrid.              

X hija de una familia de  X    hermanos, su padre se dedicaba a la X         

y su madre a las tareas del hogar.  Estudió en el colego público del 

pueblo. Con la llegada de Julio López Sáinz de Rozas a Villavieja en 

1953  se creó la AC local. Tere se incorporó a la Juventud de AC 

General y fue la responsable del centro local.  Cuando salió del 

colegio… 

 

 

 

En las elecciones municipales de 1987 encabezó una candidatura 

independiente, que resultó ganadora. Elegida alcaldesa de Villavieja 

del Lozoya -fue la primera mujer alcaldesa de la Sierra de Madrid- 

permaneció en el cargo hasta 1999 cuando decidió no presentarse a 

las elecciones de ese año. 

 

Tere Domingo, que fue nombrada  presidenta nacional cuando 

María Jesús fue elegida secretaria europea, desarrolló una intensa 

actividad en la creación e implantación de grupos de la JACF. Si a 
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María Jesús le correspondió poner en marcha un nuevo Movimiento, a 

Tere le correspondió la consolidación y extensión del mismo por todas 

las zonas del país. 

 

Aurora Novis Jaime fue una destacada dirigente a nivel diocesano 

del nuevo Movimiento y formó parte de la primera Comisión Nacional 

Permanente de la JACF que se constituyó en 1962. Nacida en Málaga 

el 19 de enero de 1930, hija de militar, estudió Asistente Social, 

aprobó unas oposiciones nacionales y su primer destino fue Cádiz. 

Viuda, es madre de 2 hijos y vive en Málaga.  

 

“Cuando terminé la carrera estuve trabajando con gente del 

campo y daba catequesis. El obispo Benavent reunió a un 

grupo de maestras y trabajadoras sociales y nos pidió que 

fuéramos a evangelizar a los campesinos desde un 

planteamiento social, siguiendo la labor iniciada por el 

cardenal Herrera Oria. Se crearon escuelas rurales y 

cooperativas. Por eso me llamaron de Madrid, de la 

Comisión Nacional de la JARC, porque trabajaba con gente 

del pueblo, jornaleros y campesinos. En Madrid estuve dos 

años como liberada del Movimiento, era la única andaluza” 

(entrevista realizada el 20 de enero de 2018). 

 

Al finalizar su compromiso con la JARC como liberada nacional, 

Aurora se incorporó a un equipo dirigido por técnicos especializados 

venidos expresamente desde Italia, formado por 6 asistentes 

sociales, 8 maestros rurales, un técnico industrial y otro agrícola, con 

el objetivo de realizar un proyecto de Desarrollo Comunitario en una 

comarca de Málaga que abarcaba desde la montaña (en el límite con 

la provincia de Granada) hasta el Mediterráneo, con una extensión de 

345.000 km2 de superficie.  
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“Presentamos el proyecto a los cabezas de familia, con 

quienes pensábamos desarrollar principalmente nuestra 

labor. Pero entonces surgieron los jóvenes con toda su 

inquietud y su necesidad de acción. Sin dejar el trabajo con 

los adultos empezamos las actividades con los jóvenes. Mi 

experiencia de antigua dirigente de la JARC me ayudó 

muchísimo a lanzar iniciativas y, sobre todo, a planificarlas y 

revisarlas con ellos. Al ocuparse Extensión Agraria de la 

formación profesional agrícola de los chicos, ví necesario 

encargarme de un modo particular de las chicas, empezando 

a realizar el Cursillo de Puericultura de la JACF que ellas  

mismas eligieron entre los varios que les propuse”.  

 

La labor de Aurora en el proyecto de Desarrollo Comunitario fue 

más allá de lo estrictamente profesional. Era una forma de seguir 

viviendo el espíritu jarcista, de continuar comprometida con la 

juventud rural, de concretar el tan discutido “compromiso temporal”. 

 

“La JARC me ayudó a conocer a las personas, a vivir entre 

ellas, partir de sus problemas e inquietudes, colaborar con 

ellas para que descubran su propia dignidad y la necesidad 

de solidarizarse ante sus necesidades comunes, saber 

vencer las dificultades externas e internas, y, sobre todo, a 

amar y valorar el mundo rural y las personas que viven en 

él”.102 

 

Sáinz de Rozas fue el primer consiliario de la JACF. Si en la 

evolución de la JOC y JUMAC fue decisiva la influencia de los 

consiliarios Mauro Rubio y Miguel Benzo, respectivamente, en la JACF 

                                                 
102 Lo referido al proyecto de Desarrollo Comunitario lo he tomado de un texto de la propia Aurora 
Novis, titulado “Desarrollo Comunitario y juventud. Perspectivas futuras que este presenta”, publicado  
en “JACE, JACEF. Boletín de coordinación”, sin fecha, pp. 13-15. (Archivo personal de Magdalena 
Fullana). 
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sería Julio López el consiliario nacional que contribuyó al desarrollo 

del Movimiento. Nacido en Madrid, fue ordenado sacerdote en 1953. 

Su primer destino fue la parroquia de Villavieja del Lozoya, donde 

creó la Acción Católica local. Trasladado en 1956 a Villamanta, su 

siguiente destino fue la parroquia madrileña de Santa Cruz. En 

Villavieja se relacionó con la AC Rural y en 1961 fue nombrado 

consiliario nacional de la JACF. Con la crisis de AC la Conferencia 

Episcopal lo cesa, junto a otros 6 consiliarios nacionales, en 

septiembre de 1966. Secretario del Instituto de Pastoral León XIII de 

Madrid, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca, 

estuvo en la parroquia de Santa María de la Cabeza do nde trabajó 

con jóvenes inmigrantes acogídos en un piso. María Teresa Domingo 

lo define como “hombre abierto, vanguardista, bohemio, evangélico, 

culto, reflexivo” (entrevista realizada el 15 de enero de 2018), y 

Xavier Agirre -presidente nacional de 1963-1965- lo considera 

“carismático, didáctico, pedagogo” (entrevista realizada el 8 de marzo 

de 2018). Julio López falleció en Madrid el 19 de febrero de 1999. 

 

 

 

 

 

 

Nuevas militantes, la mayoría procedentes “de provincias”, se 

fueron incorporando a la Comisión Nacional Permanente, como María 

Luisa Arregui Moso, de Puente la Reina (Navarra); Ángela García 

Rodríguez, de Madrid; la mallorquina Magdalena Fullana y María 

Vercher Selfa, de Valencia. 

 

 

 



109 
 

 109 

4.5. Algunas presencias en los inicios de la  rama femenina 

de la JARC  

 

En Valencia  ( por escribir)    

 

 

La rama femenina de la  JARC  se constituyó en Navarra en 1963 

cuando en el mes de mayo de ese año un grupo de chicas -Celina 

Marturet, de Mendigorría, María Ángeles Aisa, de Huarte Pamplona, y 

María Luisa Arregui, de Puente la Reina- asiste con José María Conget 

a las II Jornadas Nacionales celebradas en Madrid, con participación 

de 42 diócesis y 86 chicas de toda España103.  

 

María Luisa Arregui fue la primera responsable navarra de la 

JACF. Nacida en Puente la Reina el 31 de julio de 1940 estudió 

Magisterio en Pamplona donde conoció a José María Conget, 

consiliario de la Juventud de AC. 

 

 “Incorporada a la JARC, Conget me convenció para que 

marchase a Madrid como liberada del nuevo movimiento, 

permaneciendo en la Comisión Nacional hasta la crisis de 

1966. Cuando los obispos deciden suspender los órganos 

nacionales de los movimientos especializados, los liberados 

regresamos a nuestras diócesis. Yo me incorporé al trabajo 

en Pamplona como técnico de laboratorio. Casada,  me 

trasladé a vivir a Irún, donde resido desde entonces” 

(entrevista realizada el 12 de febrero de 2018). 

 

En  los primeros años el Movimiento mantenía la separación por 

género, pero paulatinamente los chicos y chicas fueron estableciendo 

lazos de colaboración en la organización de actividades hasta crear 
                                                 
103 Avanzamos, junio 1963, núm. 16, pp. 6 y 7. 
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una sola realidad de Movimiento, sin diferenciación por género. 

“Como cosa natural y sin darnos casi cuenta, actuamos más unidos, 

hacemos más cosas en común. Esto tiene que ser así, pues tan 

juventud somos las chicas como los chicos, y precisamente de los 

problemas de la juventud partimos”104. 

 

Los informantes coinciden en señalar que la JACF no estaba 

diferenciada como Movimiento, todo era JARC. González, Cuesta y 

Oliver afirman: 

 

“No se trabajaba con perspectiva de género, ni se 

introducía la variable género en los análisis de la 

realidad. No se abordaba la problemática de la mujer 

rural como específica. Sólo algunas campañas, como la 

de conserveras, donde la incidencia de mujeres era 

mayor, se trabajaba sólo con mujeres”. 

 

 

Magdalena Fullana Jaume nació el 8 de noviembre de 1940 en la 

localidad mallorquina de Montuiri. Sus padres eran pequeños 

comerciantes. Viuda, con 3 hijos, creó con su esposo una empresa de 

materiales de construcción, que en la actualidad continúan sus hijos 

(entrevista el 29.10.2018). 

 

“Desde niña estaba dentro de AC: benjamina, aspirante, y 

joven cuando empezaron a organizarse los movimientos 

especializado. El desplazarme casi cada día a Palma por el 

trabajo en el mercado me facilitó ir a la comisión diocesana 

y comprometerme a iniciar la JACF. Y fue en 1961/62 que 

participé como representante de Mallorca en los plenos 

regionales y nacionales, preparando y revisando las distintas 
                                                 
104 Cfr. “Jornadas mixtas JARC-JACF”, en Avanzamos, septiembre-octubre 1965, nº. 40-41, p. 5. 
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actividades y campañas para conocer nuestra realidad, ver 

qué podíamos hacer y cómo esto nos ayuda a ser 

cristianos”. 

 

Magdalena se afilió a la JACF cuando tenía 21 años. Fue 

presidenta diocesana y responsable regional de Baleares, formando 

parte en 1962 de la primera comisión nacional de la JACF. Liberada 

por y para el Movimiento, trasladó su residencia a Madrid, 

participando en el mes de mayo en el Festival Europeo de la Juventud 

celebrado en la ciudad alemana de Stuttgart y en la Asamblea de la 

Juventud que tuvo lugar en Madrid a finales de junio. 

 

 “Cuando Tere Domingo dimite a mediados de 1966 para 

preparar las oposiciones al Servicio de Extensión Agraria, 

me eligen su sustituta aunque nunca tuve nombramiento 

oficial de la Jerarquía eclesiástica. Fui presidenta hasta junio 

de 1967, cuando los obispos disuelven los órganos de los 

movimientos especializados como consecuencia de la crisis 

de la AC”105. 

  

La crisis de la Acción Católica supuso un enfrentamiento de los 

movimientos con una parte importante de la Conferencia Episcopal, 

sobre todo con los obispos Morcillo y Guerra Campos. Estos, y otros 

muchos, nunca aceptaron el llamado “compromiso temporal”, una 

forma de vivir el mensaje evangélico que impulsa a trabajar por la 

justicia, la libertad de los pueblos y la solidaridad con los más 

desfavorecidos.  

 

                                                 
105 La Comisión Nacional que afrontó la crisis de la AC especializada estaba formada por el catalán Josep 
Ginestí, el navarro Javier Baztán Gorría, Charo Monge, de Toledo, Araceli Martín, de Salamanca y 
responsable de adolescentes, Magdalena Fullana, de Mallorca, y Juan García, de Córdoba. 
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“Fueron momentos muy duros los que nos tocó vivir, 

momentos que recordamos con dolor y desesperanza. 

Pasamos por muchas dificultades económicas. En nuestra 

candidez llegamos a creer que  sin liberados, ni ayuda 

económica, ni respaldo de los de ´arriba´ (en Mallorca, por 

ejemplo, nunca recibimos nada de la diócesis) podríamos 

mantener el Movimiento. Los miembros de la Permanente 

nos tuvimos que marchar a nuestras diócesis, creyendo que 

desde la distancia y sin financiación sería posible mantener 

las reuniones, la actividad, la coordinación, las 

publicaciones… El catalán Ginestí, presidente nacional, y el 

asturiano Jeromo, con la ayuda de los miembros de la 

Permanente, se encargaron de continuar la tarea de 

consolidar un movimiento rural que trabajara por el 

desarrollo de los jóvenes rurales Pero la semilla de la  

desaparición ya había caído en el surco. Y estaba 

germinando”. 

 

Ángela García Rodríguez, nacida en Miraflores de la Sierra en 

1940, estuvo en las Aspirantes de AC e ingresó en la JARC en 1962. 

Asistente Social, en 1963 fue elegida responsable diocesana de 

Madrid y liberada para este servicio. De 1964 a 1966 fue  miembro de 

la comisión permanente de la JACF, cargo del que dimitió para 

incorporarse en Bolivia por 2 años a un proyecto de cooperación de 

lucha contra la pobreza que impulsaba el Movimiento -“Acción de 

Solidaridad”-, a través del cual el MIJARC ayudaba a los países en 

vías de desarrollo -de África y América Latina principalmente- con el 

envío de técnicos y ayuda económica para sostener granjas-escuela, 

organizar cursillos, liberar a dirigentes, etc. En las elecciones 

municipales de 2007 fue elegida en su pueblo concejala por el Partido 

Popular, no repitiendo en las siguientes elecciones. Casada, con una 
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hija y jubilada, continúa comprometida con actividades de la Iglesia 

(entrevista realizada el 18  de enero de 2017). 

 

María Vercher Selfa, nacida en octubre de 1940 en Benifairó de la 

Valldigna, se trasladó a los 15 años a Valencia, al bario de Ruzafa, 

para trabajar en un almacén de naranjas y en la fresa. En la 

parroquia de San Valero ingresó en la sección de juveniles de la 

Acción Católica. La presidenta diocesana, Teresa Sarasola, que estaba 

organizando la nueva estructura de AC por especializaciones -obrera, 

estudiantil, rural, independiente- la incorporó a la comisión diocesana 

de la JACE como responsable de la JARC. A los 23 años marchó a 

Madrid. María Jesús Garrido la incorporó a la recién creada comisión 

nacional permanente. Casada con José Antonio Alzola -que fue 

presidente nacional y miembro del comité internacional de la JOC, 

fallecido en 1992-, y madre de 3 hijas, vivió por motivos laborales  de 

su esposo 4 años en Bruselas y 3 en Francia,  Vive actualmente en 

Madrid (entrevista realizada el 25 de enero de 2018).  

 

 

4.6. Trabajando por la unidad de género 

 

Bajo la presidencia de Tere Domingo se produjeron acercamientos 

de los dos movimientos de la misma rama. Acciones conjuntas, 

jornadas, asistencias a encuentros internacionales, fueron algunas de 

las actuaciones que las comisiones permanentes impulsaron y que 

facilitaron la futura unidad de las ramas del Movimiento. Quizás, las 

asambleas conjuntas a partir de 1965 fueran uno de los elementos 

que más y mejor contribuyeron a esa unión -aunque en un principio 

fuera por cuestiones de logística- porque en ellas se conocían los y 

las militantes en un clima de normalidad de género, intercambiaban 

experiencias, participaban en igualdad de condiciones en las sesiones 
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de trabajo, exponían libremente sus reflexiones y opiniones, y 

tomaban conciencia de pertenencia a un mismo Movimiento. 

 

La campaña anual fue otro elemento que ayudó a crear conciencia 

de Movimiento y eliminar las diferencias de género106. La JARC la 

puso en marcha en el curso 1959-60 y la JACF en 1963, Las 

comisiones nacionales de JARC y JACF, aunque movimientos 

independientes, empezaron a trabajar conjuntamente. Sería 

entonces, curso 1964-65, cuando las campañas fueron diseñadas y 

ejecutadas de forma conjunta, comenzando con la  titulada 

“Construyendo el mundo forjamos nuestra vida”. 

  

La fusión de las dos ramas, masculina y femenina, se produciría 

de forma paulatina, sin decreto, al igual que en los demás 

movimientos de AC. La vida real se había impuesto a la oficial, y los 

jóvenes rompieron esquemas que ya no respondían a ningún modelo 

social. Empezaron las comisiones diocesanas y nacionales y después 

los grupos de base. Pero la integración de las dos ramas tardaría en 

llegar, como lo atestigua lo aprobación oficial de los nombramientos 

oficiales de la CEAS en mayo de 1969, aunque desde un año antes 

estaban liberados por y para el Movimiento bajo la figura de Equipo 

Coordinador: María del Carmen Julián (catalana de la diócesis de 

Tortosa) presidenta nacional de la JACF; Diego Fuentes Sánchez 

(diócesis de Sevilla), presidente nacional JARC, y Rafael Martín 

Gómez (también de Sevilla), consiliario nacional JARC y JACF. Rafael 

sustituyó a Balentín Zamora, de San Sebastián, consiliario de los 

chicos, y al madrileño Julio López, de las chicas, unificándose los dos 

movimientos cuyas comisiones nacionales habían sido disueltas  en 

1967 a raíz de la crisis de AC. 

 
                                                 
106 La separación por género fue más un aspecto formal y estatutario que real. Los movimientos juveniles 
de AC especializada caminaron progresivamente desde orgnizaciones masculinas y femeninas separadas a 
una casi plena integración a mediados de la década de los 60. 
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En el Boletín “Militante Rural”, núm. 79, julio 1965, p. 15, se 

informa que: 

 

“Las exigencias de la acción en la base nos han 

empujado a celebrar la Asamblea Nacional -órgano supremo 

que marca la orientación de las actividades fundamentales 

de la JARC- conjuntamente  con las chicas. La Campaña, en 

su base fundamental, es la misma, por lo que no se ven 

razones para no hacerla en común. La celebración del 

Festival Europeo en Stuttgart en mayo del 65 y la Asamblea 

de la Juventud en Madrid ese mismo año, organizada  por 

los movimientos especializados masculinos y femeninos, nos 

obligan a plantear una acción conjunta para responder a las 

exigencias que el mundo rural tiene”.  

 

Otra razón importante que esgrime el articulista para que la 

Asamblea sea conjunta “es el enriquecimiento de un intercambio de 

experiencias que nos lleve también a nosotros a una educación 

auténtica de relación entre chicos y chicas”. El articulista, no 

obstante, parece obligado a matizar que “hacerlo conjunto no quiere 

decir que todo lo vamos a hacer igual, porque hay cosas específicas 

que tendremos que hacer cada Movimiento por su parte”.  

 

Previo a esa Asamblea conjunta, y también en 1965, se celebró 

por  primera vez un Pleno nacional conjunto JARC-JACF para estudiar 

problemas que afcctaban directamente a los dos movimientos107. “Ha 

sido un paso importante que facilitará, sin duda, a la coordinación del 

Movimiento en la base para mejor responder a las exigencias y 

dificultades del compromiso jarcista. Esta primera experiencia servirá 

de pauta para en adelante programar más acciones en común, tanto 

a plano nacional como a local, unificando esfuerzos para aprovechar  
                                                 
107 Cfr. Boletín  “Militante Rural”, núm. 76 y 77, abril-mayo 1965, p. 18. 
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mejor nuestras fuerzas”. Aunque en el Pleno conjunto se trataron 

otros temas de interés común, los participantes se centraron 

fundamentalmente en la Campaña. Así mismo, se formó una 

“Comisión especial entre dirigentes de ambos sexos” para estudiar el 

problema de la emigración.  

 

Desde otra perspectiva, María Jesús Garrido expone su punto de 

vista, al que no le falta una visión optimista y esperanzadora:  

 

“Creo que en los pueblos las mujeres eran más propicias a 

recibir los 

mensajes de la Iglesia que los hombres, fuesen más jóvenes 

o más mayores. 

Las mujeres eran fuertes en la Acción Católica de los 

pueblos, incluso más numerosas que los hombres, pero los 

Movimientos Rurales, independientes los de chicos y chicas, 

nunca se plantearon problemas de supremacías. El 

acercamiento se fue haciendo de forma natural, 

trabajábamos cerca, comenzamos con alguna actividad 

conjunta y la realidad de los pueblos impuso encuentros y 

marchas paralelas. La realidad se fue imponiendo. Es cierto 

que a la Iglesia le falta romper con sus tradiciones para 

terminar con la perpetua discriminación de la mujer; el 

Ejercito, institución tradicional machista, parece que lo va 

superando... pero la Iglesia.... Todo llegará”108.  

 

 

BOLETÍN JACF Y OTRAS PUBLICACIONES 

 

La JACF, al igual que los demás movimientos, tenía sus propias  

publicaciones, entre ellas el “Boletín JACF” cuyo primer número 
                                                 
108 Escrito de Garrido a José Hurtado de fecha 31 de enero de 2018.   



117 
 

 117 

apareció en 1964. De periodicidad mensual, estuvo dirigido por Tere 

Domingo hasta su desaparición en 1967. De formato algo diferente al 

Boletín de la JARC, tenía un diseño más atractivo y ágil para la 

lectura, menos sobrio, más moderno, con un lenguaje directo, 

impreso a dos tintas e ilustrado con fotografías.  

 

 

 

En varias diócesis, las comisiones diocesanas de la JARC editaron 

su propio Boletín. Así, Valencia editó desde muy temprano, 

noviembre de 1959,  Adelante. Hoja informativa diocesana de la 

Juventud Rural Católica, cuyo último número, el 35, salió en mayo de 

1963. En Navarra, Avanzamos         , en Cataluña    Construimos   

 

 

- Cursillos por correspondencia 

 

Una de las primeras actividades que llevó a cabo la JACF a nivel 

de todo el país fue la formación de las chicas rurales a través de la 

“enseñanza por correspondencia” o “educación a distancia”. Esta 

modalidad educativa se presentaba como la idónea para aquellas 

chicas que deseaban formarse pero no podían asistir a clases 

presenciales. 

 

Aprovechando la estructura de la JACF, pronto se extendió la 

iniciativa por toda España y la acogida superó las previsiones. 

Durante varios años, miles de chicas se matricularon en los cursillos 

de cocina, puericultura, nutrición. Los cuadernillos que servían de 

guía y soporte al alumnado fueron editados por la Comisión Nacional 

JACF y asesorados por un técnico del Servicio de Alimentación de 

Cáritas Española. 
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Los cursillos por correspondencia fueron publicitados en Ecclesia. 

Así, en el número correspondiente al sábado 4 de enero de 1964, se 

inserta el siguiente recuadro publicitario: 

 

 “Cursillos por correspondencia JACF: - Cómo aprender a 

cuidar a los niños; - Cómo alimentar bien a la familia; - Mi 

trabajo y mi profesión (para adolescentes). Preparados 

especialmente para la juventud rural. El año 1963 fueron 

seguidos por 30.000 jóvenes rurales en toda España”. 

 

Isabel Oliveros Martínez, de Asturias, rememora aquellos años. 

Maestra nacional, se incorporó a la JACF en el curso 1962-1963. Al 

poco tiempo fue elegida responsable comarcal y diocesana. 

 

“Se necesitaba una responsable diocesana y me eligieron a 

mí, lo que me supuso bastante trabajo y muchas horas de 

dedicación. Además, la distancia entre Castropol, donde yo 

ejercía como maestra, a Oviedo era de casi 300  kms entre 

la ida y la vuelta, que hacía en autobús cada 15 días por 

unas carreteras que en nada se parecían a las actuales. 

Cuando no iba a Oviedo me desplazaba a los pueblos para 

mantener vivo los contactos, animar a los militantes, 

implantar el Movimiento. Cada año se celebraba el Día de la 

Juventud Rural preparado  por todos los grupos, nos 

reuníamos más o menos 3000 jóvenes. Teníamos misa, 

comida en común, una reflexión sobre la marcha del 

Movimiento, actividades lúdicas etc. Muy importantes fueron 

los cursillos por correspondencia. Hicimos un calendario, 

aquí decimos taco, con una hoja para cada día del año y los  

militantes lo vendían por las casas. El objetivo era 

concienciar a la gente y al mismo tiempo sacar un poco de 
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dinero que nos hacía falta para nuestras actividades” 

(entrevista realizada el 11 de enero de 2017).   

 

En Valencia, donde la JARC adquirió una notable consistencia y 

madurez, la rama femenina se creó prácticamente al mismo tiempo 

que inició su andadura en España, constituyéndose en 1962  la 

primera comisión diocesana, que presidirá Rogelia Antón Madrid -

sustituida en 1965 por M. Carme Baquero- y cuya vicepresidenta era 

María Vercher Selfa, que se marcharía a Madrid por motivos laborales 

y formaría parte de la comisión nacional. El consiliario sería el mismo 

de la rama masculina, Mn. Josep Alba.  

 

Hasta el momento en que aparece la JARC, la rama femenina de 

Acción Católica general se había ocupado de la “educación” de las 

chicas y de la observancia de las normas morales. Con la JACF, las 

jóvenes integradas en el nuevo movimiento van a entrar en una 

dinámica parecida a la de los jóvenes, y muy pronto ambas ramas 

van a sentir la necesidad de trabajar conjuntamente en las 

comisiones diocesanas por influencia de los consiliarios, que 

promovieron, estimularon y animaron la necesidad de coordinación y 

de actuación.109  

 

De los 25.000 jóvenes reunidos en el festival europeo del MIJARC 

celebrado en Stuttgart entre el 28 y el 30 de mayo de 1965, un grupo 

de 20 chicos y chicas procedían de los centros valencianos.  También 

del Levante un grupo de jarcistas estuvo presente en la Asamblea de 

la Juventud celebrada en Madrid en junio de ese mismo año 

organizada por los movimientos especializados bajo el lema “la 

participación activa de la juventud en la sociedad actual”. 

                                                 
109 En Valencia, como en la mayor parte de las diócesis españolas, las dos ramas estaban separadas y 
actuaban independientemente una de otra, aunque hubo colaboración en algunos actos masivos, como 
ocurrió el 1 de mayo de 1962 en la organización y participación del encuentro de Xátiva con motivo del 
Día del trabajo, preparado por diversas organizaciones obreras. 
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 La  JACF tuvo desde sus inicios su propio consiliario nacional, 

Julio López Sainz de Rozas. Tras su cese en septiembre de 1966 y la 

dimisión un año después del vasco Balentín Zamora como consiliario 

nacional de la rama masculina, los obispos unificaron las consiliarias 

de los dos movimientos en la persona del sevillano Rafael Martín 

Gómez. Y en mayo de 1969 la CEAS aprobó oficialmente los 

nombramientos de los presidentes de las dos ramas, cuyas 

comisiones nacionales habían sido disueltas por los obispos: María del 

Carmen Julián (diócesis de Tortosa) y el sevillano Diego Fuentes 

Sánchez. 

 

Rafael Martín Gómez conoció a la JARC cuando era seminarista, 

dedicándose plenamente al Movimiento hasta su secularización. 

Nacido en Almargen (Málaga) el 11 de febrero de 1941, ingresó a los 

9 años en el seminario menor de Sanlúcar de Barrameda. “Mis 

primeros contactos con la JARC nacional comienzan en las II Jornadas 

Nacionales celebradas en Toledo en 1960. Después vendrían 

Valencia, San Sebastián, stage regional en Córdoba, I Curso de 

Pastoral Rural Internacional en Navarra organizado por el MIJARC 

para los países de habla española”. El 18 de junio de 1965 se ordenó 

sacerdote y fue nombrado por el cardenal Bueno Monreal consiliario 

diocesano de la JARC. Un año después compatibilizaría este cargo con 

el regional.  Cuando la jerarquía eclesiástica suspende los órganos de 

los movimientos especializados como respuesta a la crisis de la AC, 

Rafael Martín asume en 1968 la coordinación del Equipo Nacional de 

Consiliarios tras la dimisión de Balentín Zamora en 1967 y el cese de 

Julio López como consiliario nacional de la JACF. Con Rafael, como ya 

hemos afirmado con anterioridad, se unificarán los dos movimientos, 
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cuyas comisiones nacionales habían sido disueltas  con la crisis de AC 

en 1967.  

 

 

 

En el curso 1963-64, la JACF tiene ya comisión diocesana 

constituida en 35 de las 65 diócesis existentes en España, mientras 

que la JARC masculina tiene 32 equipos diocesanos pero está 

presente en 56 diócesis. La presidenta es Tere Madrid y el consiliario 

Julio López.  

 

Boletín JACF y otras publicaciones 

 

La JACF, al igual que los demás movimientos, tenía sus propias  

publicaciones, entre ellas el “Boletín de Orientación”, cuyo primer 

número salió a principios de 1962, y el “Boletín JACF” que apareció 

en 1964. Ambos, de periodicidad mensual, estuvieron dirigidos por 

Tere Domingo hasta su desaparición en 1967. De formato algo 

diferente al Boletín de la JARC, tenían un diseño más atractivo y ágil 

para la lectura, menos sobrio, más moderno, con un lenguaje directo, 

impreso a dos tintas e ilustrado con algunas fotografías. 

En varias diócesis, las comisiones diocesanas de la JARC editaron 

su propio Boletín. Así, Valencia editó desde muy temprano, 

noviembre de 1959,  Adelante. Hoja informativa diocesana de la 

Juventud Rural Católica, cuyo último número, el 35, salió en mayo de 

1963; en Navarra, Avanzamos;, en Cataluña,       , en Sevilla, .  

 “Boletín de Orientación”, núm. 19, octubre de 1963, informa 

que desde los primeros días de septiembre se están celebrando en 

España los Cursillos Regionales de lanzamiento de campaña, curso 

1963-1964: “Mejores y más competentes en nuestro trabajo”. En 

Córdoba se reunieron de todas las diócesis andaluzas, incluyendo 
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Guadix y Jerez, faltando Cádiz y Granada. También estuvieron de 

Badajoz. 

“Boletín de Orientación”, núm. 20, noviembre 1963, p. 3: 

Actividades masivas son el Día de la Juventud Rural, el reparto de la 

encuesta, el Festival del Trabajo, porque son para todas las chicas. Y 

la JACF propone acciones masivas porque es un Movimiento de masa 

y porque quiere educar y evangelizar por medio de la acción. 

Fusión o integración estatutaria entre la JARC y JACF en un solo 

Movimiento no llegó a producirse. Lo obispos se encargaron de que 

así fuera. Las Comisiones Nacionales Permanentes de ambos 

Movimientos estaban disueltas y solo existía el Pleno de la Comisión 

Nacional formado por los responsables regionales de JARC y JACF.  
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5.- EDUCAR Y EVANGELIZAR A TRAVÉS DE LA PEDAGOGÍA 

ACTIVA 

 

La JARC se definía como un “Movimiento rural de AC especializada 

que se propone, a través de la pedagogía activa, la educación y 

evangelización de toda la juventud rural”110. Lo que unía a los 

militantes jarcistas no era la clase social sino la vinculación con el 

medio rural, con el espacio físico, al margen de pertenencia familiar 

(estatus socioeconómico), ocupación (estudiante o trabajador) o 

cualquier otra característica social. 

 

La JARC trató, en su primera época, de asimilar la metodología 

activa a partir del modelo de la JOC, llegando después a desarrollar 

los métodos de trabajo a partir de su propia base natural. Tuvo que 

trabajar en un ambiente muy afectado por la crisis del campo, por lo 

que  el objetivo era formar militantes rurales dispuestos a afrontar 

esta situación.  

 

Dos son los principios que rigen la pedagogía activa: el educando 

como protagonista de su propia educación y la realidad como marco 

de referencia insustituible. Para que la formación resulte coherente y 

eficaz ha de llevarse a cabo dentro del contexto de los diferentes 

ambientes de los militantes (de vida, de barrio, de estudios, de 

diversión, etc.). 

 

Desde sus inicios, los movimientos especializados dieron una gran 

importancia a la formación de sus militantes. Aunque cada uno de 

ellos diseñó un plan específico en función de su “ambiente”, todos 

utilizaron el método de la Revisión de vida, que fue adoptado por la 

JACE, máximo órgano de los movimientos juveniles católicos. 

                                                 
110 Cfr. documento ciclostilado “Ideología y metodología del Movimiento JARC-F”, sin fecha 
(archivo particular de Rafael Martín Gómez). 
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En las XXVII Jornadas de presidentes diocesanos de la JACE 

celebradas en julio de  1960 se aprobaron unas directrices sobre la 

formación y acción de los militantes donde se expusieron los 

principios pedagógicos del método que deben seguirse: activismo, 

individualización, trabajo en grupo, educación integral y compromiso 

social, afirmándose que “de dos maneras se puede educar: o dando 

lecciones o haciendo participar al educando en su propia formación. 

Este segundo sistema es el que se conoce por método activo o 

pedagogía activa”. Aceptar el método activo o Revisión de vida 

implicaba que cada militante va a realizar su formación a través de la 

acción y partiendo de “hechos de vida”, de la experiencia en vez de 

los documentos de la Doctrina Social de la Iglesia -como se hacía en 

los Círculos de Estudio de la AC General-, del trabajo en equipo con 

grupos naturales no impuestos, de la atención a la individualidad y a 

la personalidad de cada uno, del funcionamiento democrático y el 

cambio de rol de los responsables que pasan de dirigentes a 

animadores. Este método, además de inductivo, es participativo y 

llevó a la adopción de compromisos sociales y políticos, que fue 

conocido como “compromiso temporal” y rechazado por la jerarquía 

eclesiástica por concebir la vivencia de la fe en una dimensión 

educativa, social y política más que religiosa y asumir la 

secularización de la acción sindical y política.  

 

La Revisión de vida es, ante todo, un método teológico, asumido 

más tarde por las ciencias sociales. Su desarrollo se cumple en tres 

etapas: primera, análisis en grupo de algunos hechos concretos, 

ahondando en sus causas y consecuencias; segunda, iluminación de 

esos hechos a través de la fe; y, tercera, adopción de un compromiso 

concreto que permita transformar la realidad analizada.  Se trata, 

pues, de un camino que se recorre en tres momentos: ver, juzgar y 

actuar, o, con otras palabras, de un método que se despliega en tres 
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fases: acción, reflexión, acción. A través de la Revisión de vida, los 

movimientos fundamentan su militancia y su proyecto de pedagogía 

de la fe. 

 

La JARC había decidido en las V Jornadas Nacionales de la 

Juventud Rural -celebradas en diciembre de 1958 en Madrid- adoptar 

el método de “formación por la acción, partiendo de la vida” como el 

más adecuado a la juventud rural. Así, en el primer número del 

Boletín “Militante Rural”, enero 1959, p. 7, hay una referencia a la 

Revisión de vida, “que es la parte fundamental de la reunión de 

militantes. Casi podríamos decir que es la única. Si está bien llevada 

cubre todas las necesidades que pudieran tener un militante o un 

grupo de militantes. A través de ella se aplica el cristianismo a la 

vida, se educan los militantes en la responsabilidad, se orientan 

mutuamente y se revisan su acción con los compañeros de equipo 

natural, se descubre la necesidad de una campaña, la necesidad de 

instruirse por la lectura o por algún curso como respuesta a algún 

problema surgido en la vida, etc.”  

 

Al igual que el resto de los movimientos especializados, la JARC 

asumió el método jocista de ver, juzgar y actuar, aunque introduce -

al igual que hiciera la jesuítica Vanguardia Obrera- una particularidad 

que no es menor: la primera fase -ver- se lleva a cabo de forma 

sistemática a partir de las categorías de análisis marxista: la 

estructura económica como estructura fundamental de la sociedad, la 

plusvalía como elemento definidor de la radical injusticia del sistema 

capitalista, la inevitabilidad de la lucha de clases, las contradicciones 

del sistema… 
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6.- Estructura, organización y métodosde formación y acción 

El funcionamiento y organización de la JARC estaba establecido en 

los estatutos de la AC especializada. La estructura organizativa la 

constituía la Asamblea Nacional -formada por los representantes 

regionales y diocesanos-, la Comisión Nacional -compuesta por los 

responsables regionales-, la Comisión Permanente -cuyos miembros, 

de 3 a 4, estaban liberados- y los Plenos, que solían reunirse unas 

tres veces al año y a los que asistían los responsables regionales y 

consiliarios. Esta estructura se reproducía a nivel regional, diocesano 

y comarcal. En la base del Movimiento estaban los grupos formados 

por militantes que asistían a las reuniones, asumían compromisos y 

pagaban una cuota que en la mayoría de los casos no se  producía 

por la precaria economía de los jóvenes rurales. 

 

 

 La campaña anual 

El principal instrumento de acción formativa, o acción-actividad 

más importante, fue la campaña anual que constituía el centro de la 

“acción-reflexión”. Elaborada en el Consejo Nacional atendiendo a las 

propuestas de las bases, estaba concebida en términos de acción 

educativa, capaz de despertar la conciencia, de hacerla saltar de un 

estadio más primario y pasional a otro más reflexivo y comprometido, 

desde una doble óptica: la evangélica y la rural. 

 

 La campaña consistía en trabajar sobre un tema concreto de 

entre aquellos que más pudieran afectar o interesar a los jóvenes 

rurales, que enmarcaba la celebración de actividades y jornadas a nivel 

local, comarcal y diocesano durante un año o curso escolar. Una vez 

elegido el tema de la campaña, el Movimiento editaba un folleto en el 

que se recogían algunas referencias doctrinales y algunas orientaciones 

que pudieran ayudar a un mejor aprovechamiento de la campaña. 
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Se trataba de establecer una línea de reflexión y compromiso 

que, dada la importancia del problema o los problemas seleccionados, 

tuviera continuidad en el tiempo. La campaña respondía a un 

planteamiento deductivo y sistemático, tomando como punto de 

partida un problema real vivido por los jóvenes en su medio, 

previamente señalado por ellos y tratado siempre atendiendo a sus 

condiciones de vida y a sus capacidades intelectuales. El objetivo era 

tanto conseguir la resolución de los problemas planteados, implicando 

incluso a las instituciones, como llevar a cabo la educación y 

evangelización de la juventud rural. La campaña se convirtió en un 

instrumento o recurso educativo fundamental para aprender a 

observar la realidad, ya que facilitaba la observación detallada de la 

vida cotidiana.  

 

1959 fue el primer año que la JARC puso en marcha una campaña 

nacional -“Podemos mejorar”- aunque antes de hacerlo convocó unas 

Jornadas a las que asistieron representantes de todas las diócesis. 

Las campañas, que podían ser adaptadas por cada diócesis o 

comarca, pretendían dar respuesta colectiva a un problema común. 

La campaña del curso 1960-1961 giró en torno a “Por el trabajo hacia 

nuestra superación rural”, y la siguiente abordó un tema que 

preocupaba mucho a los jóvenes rurales: “Por medio de las 

diversiones hacia la comunidad rural”. La campaña del curso 1962-

1963 abordó el tema “Por la unión de la juventud y de los pueblos” y 

la siguiente  “Mejores y más competentes en nuestro trabajo”, 

seguida de “Presentes y activos en la sociedad”. El curso 1965-1966 

se dedicó a “Construyendo el mundo forjamos nuestra vida”, seguida 

de “Nuestra superación al servicio de la comunidad”. La última 

campaña que se llevó a cabo desde la Comisión Nacional, curso 1967-

1968, fue “El joven hacia el pueblo del futuro”, y “se organizó desde 

la Comisión Nacional, aunque se diseñó, imprimió y distribuyó desde 
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Barcelona. A partir del curso 68-69 cada diócesis por su cuenta se 

encargó de las campañas”, afirma Josep Tintô Farrés, responsable 

nacional de Campaña111. Y es que al disolver la jerarquía eclesiástica 

los órganos nacionales de los movimientos apostólicos con motivo de 

la crisis de la AC especializada, estos carecían de posibilidades de 

poder continuar la labor que venían llevando a cabo.  

 

En el folleto de la Comisión Nacional que abordó la campaña “Por 

la Unión de la Juventud y de los Pueblos” -cuyo lema era 

“¡Campesinos, uníos!” y su finalidad “obtener una fuerza que nos 

permita: un solo pensar, un solo sentir, un solo obrar”-112, se 

afirmaba que una campaña “es una acción programada y mantenida 

dentro de una coordinación durante un periodo de tiempo”. Como 

toda acción coordinada y organizada requiere varios elementos 

esenciales: un sujeto o sujetos que la realicen, que son los 

militantes; un objeto o fin que se pretende alcanzar, que es el fin 

mismo o misión propia de la JARC -desarrollo de los “valores 

humanos y sobrenaturales” de los jóvenes rurales partiendo de sus 

problemas y de sus circunstancias- aplicado a problemas concretos; y 

finalmente unos medios adecuados en manos de los militantes para 

conseguir tal fin.   

 

En toda Campaña cabe establecer tres momentos, etapas o fases 

claramente delimitadas: descubrir el problema que afecta a la  

juventud; interesar a los jóvenes en el problema haciendo tomar 

conciencia del mismo; y poner en actividad a la masa de jóvenes para 

que ellos mismos participen en las acciones promovidas por los 

militantes como respuesta a los problemas descubiertos.  
                                                 
111 Entrevista a Josep Tintô Farrês el 4 de febrero de 2018.  
112 Según la propia Comisión Nacional, esta campaña es la cuarta que pone en marcha la JARC. En 1959, 
como hemos dicho más arriba, el Movimiento lleva a cabo la primera. Según el Boletín “Militante Rural”, 
núm. 48, diciembre 1962, p. 21: “En los seminarios de Tarragona, Sevilla, Vic, Comillas y Salamanca hay 
gran entusiasmo entre los seminaristas. Están adoptando la Campaña “Por la Unión de la Juventud y de 
los Pueblos” para llevarla a cabo dentro de sus posibilidades. También están dispuestos a prestar su ayuda 
y apoyo a los militantes de sus respectivas diócesis en cuanto les sea posible”.  
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Pero cada uno de los objetivos de estas tres fases -

descubrimiento, toma de conciencia y respuesta cristiana- ha de 

alcanzarse siempre partiendo de la actividad y a través de ella, por lo 

que además de Ver, Juzgar y Actuar una campaña de la JARC era 

Actuar, Ver, Juzgar y Actuar, o más simplificado: acción-reflexión. 

 

Hacia una nueva pedagogía: Freire, Freinet… 

 

A partir de 1969 la JARC tuvo una evolución hacia nuevas 

orientaciones metodológicas, en la que los planteamientos del 

brasileño Paulo Freire (1921-1997) y del francés Célestin Freinet 

(1896-1966) tuvieron una gran influencia, sobre todo las del primero, 

cuyas ideas fueron asumidas por los sectores progresistas de la 

educación y por los implicados en el compromiso sociopolítico: “la 

alfabetización implica una comprensión crítica de la realidad social, 

política y económica en la que está el alfabetizado”, “la pedagogía del 

oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los 

hombres en proceso de permanente liberación”, “la educación no 

cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 

mundo”.  

 

En coherencia con estas ideas fuerzas, el Movimiento adopta para 

la formación de sus militantes el método marxista de análisis de la 

sociedad113, diseñando una formación política desde planteamientos 

marxistas. La JARC se convirtió, según Félix Galindo, en el 

                                                 
113Los cristianos que asumen el análisis marxista de la realidad lo hacen con una actitud crítica. Así. en el 
documento final de trabajo de la Asamblea Mundial “Cristianos en las luchas populares de Liberación”, 
celebrada en Barcelona del 2 al 9 de enero de 1984, se afirma: “En este combate por el socialismo, 
pensamos que el marxismo, a pesar de las crisis que atraviesa acá y allá y que no podemos ignorar, 
continúa siendo la teoría más fecunda para el análisis de nuestras sociedades y la elaboración de nuestras 
estrategias. Sin embargo, reiteramos que no lo sacralizamos, que reconocemos sus límites y sus 
contradicciones y, sobre todo, que nos comprometemos a trabajar por su renovación, en medio de las 
luchas, en función de nuevos problemas y de diferentes situaciones nacionales, continentales y 
mundiales” (copia en archivo particular).  
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movimiento apostólico situado más a la izquierda en el conjunto de 

España114, afirmación que no comparten algunos informantes que 

consideran que una parte de los dirigentes podrían ser de izquierda, 

pero la base del movimiento estaba conformada por jóvenes a los que 

unía sobre todo la pertenencia a un territorio e inquietud por 

transformarlo, pero careciendo de una conciencia de clase. Y es que, 

según María Jesús Garrido, “la JARC-F nunca se planteó como un 

movimiento de clase, como la JOC, sino poblacional”115.  

 

Según el documento  “Evaluación de la acción del Movimiento”, la 

JARC se inició sin tener una pedagogía clara y definida. Partió de la 

Revisión de vida, empleada como método de transformación 

personal. A los grupos había que forzarles a que descubrieran hechos 

para la revisión y la acción quedaba en compromisos de signo 

espiritual o individualistas. La Revisión de vida fue desplazada por 

una pedagogía de la “acción-reflexión” como telón de fondo de toda 

la acción del Movimiento. Posteriormente se centraría en el “ver-

juzgar-actuar” entendido en un sentido amplio y como pilares de todo 

lo que hacía el Movimiento. El “ver” o descubrimiento de la realidad 

era superficial y sin sentido crítico. Se hacía de forma parcial, lejos de 

un análisis de la realidad global y coherente,  sin llegar a las causas 

últimas de los males, a las raíces de los problemas. El juicio iba 

dirigido no a la transformación de la realidad sino a la conversión 

personal de los individuos y quedándose más en las consecuencias de 

los hechos que en las causas. Una consecuencia lógica de los dos 

puntos anteriores es que el “actuar” era parcial, de cara a las 

consecuencias y no a las causas y en una línea totalmente reformista 

                                                 
114 Entrevista a Félix Galindo Moya el 8 de julio de 1997. Félix (Sevilla, 1936-2014), consiliario del 
movimiento rural en la diócesis de Sevilla y uno de los iniciadores en España de CPS, me manifestó en la 
entrevista citada que “la JARC fue el movimiento apostólico de AC en el que más influyó el  pensamiento 
marxista, en concreto fue muy receptivo al materialismo histórico de Marta Hannecker”.            
115 Entrevista con María Jesús Garrido Calvillo el 15 de noviembre de 2018. María Jesús (Ocaña, Toledo, 
1932),  maestra, licenciada en Pedagogía y Psicología., fue la primera presidenta nacional de la JACF, 
cargo que ocupó hasta su elección como Secretaria Europea del MIJARC en la Asamblea General 
celebrada en Camerún en 1964.  



131 
 

 131 

de la realidad y dirigido más a la persona que a la misma realidad. La 

orientación de la acción y de la revisión era el cambio de las personas 

para que estas cambiaran después la realidad, partiendo siempre más 

de los valores humanos y de un sentido moralista y dualista de la 

vida que de la realidad objetiva y del hombre que emerge de esa 

realidad como condicionante fundamental que crea un tipo de hombre 

y que sólo podrá cambiarse en la medida en que se cambia la misma 

realidad social. Según los autores del documento, “actualmente se 

pone en crisis la pedagogía empleada en el Movimiento y en la 

búsqueda de una nueva se puede concretar en estos tres pasos: 

“crítica-creación-autocrítica” constante. 

 

 

Revisión de vida: una fecunda intuición, pero insuficiente 

 

La Revisión de vida, realizada en la comunidad de fe que forma el 

equipo de militantes y cumplida en el compromiso activo que debe 

desplegar el equipo de ambiente116, era otro importante instrumento 

de formación. En cuanto método, la Revisión de vida nada tiene que 

ver con los planteamientos clásicos de la AC, que consistía en la 

escucha pasiva de exposiciones magistrales, fundamentalmente sobre 

aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia, que ignoran la realidad 

del mundo en que el creyente vive su fe y q ue ahora cede el paso a 

la participación de los militantes en el desarrollo de su propio proceso 

formativo que trata de dar respuesta a los problemas que la vida -

personal, familiar, laboral, etc.- plantea, convirtiéndose la Revisión de 

vida en un instrumento clave en la educación integral de los jóvenes 

rurales. 

                                                 
116La nueva AC especializada, a través del método de la Revisión de vida, educaba directa e 
indirectamente en valores y comportamientos liberales, críticos, democráticos, y por tanto potencialmente 
subversivos de un régimen autoritario (Montero, 2009;124).  
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Tanto la Revisión de vida como la encuesta-campaña, que toman 

como soporte doctrinal el evangelio y la filosofía humanista, trataban 

de formar la conciencia política y la conciencia cristiana de los 

militantes, eliminando dualismos estériles. 

 

 

La JARC buscaba formar a los jóvenes rurales para la vida en 

todas sus vertientes. Pretendía  el desarrollo integral del joven en 

cuanto hombre y en cuanto cristiano, pero no de una manera teórica 

y pasiva, sino de un modo práctico y activo, para lo cual se proponía 

cumplir su misión  no partiendo de verdades extrañas a la vida de los 

jóvenes, sino interesando a estos y recogiendo los problemas que de 

un modo concreto y en un momento determinado les afectaban. 

Sobre la base de estos problemas y necesidades sentidas por los 

jóvenes realiza la JARC su labor de educación y apostolado. Esta 

respuesta-actividad organizada, coordinada y programada para un 

plazo de tiempo, es lo que el Movimiento llama acción-campaña, en la 

que se pusieron de relieve problemas graves y urgentes que 

afectaban a la juventud rural: “A la cultura mediante los tiempos 

libres” (1959-60), “Por el trabajo hacia nuestro compromiso rural” 

(1960-61), “Por las diversiones hacia la comunidad rural” (1961-62) 

y “Por la unión de la juventud y de los pueblos” (1962-63).  

 

Sin duda, la acción o actividad más importante era la campaña 

anual que llevaban a cabo todos los movimientos especializados de 

AC adaptada a los destinatarios de su misión apostólica. La campaña 

se basaba en un tema central que enmarcaba la celebración de 

actividades y jornadas a nivel local, comarcal y diocesano.  

 

La crisis de la AC afectó a la elaboración y edición de las 

campañas al suprimirse los liberados por falta de recursos 

económicos. La campaña 1967-68 fue “la última que se organizó 
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desde la Comisión Nacional, aunque se diseñó, imprimió y distribuyó 

desde Barcelona. A partir del curso 68-69 cada diócesis por su cuenta 

se encargó de las campañas”, afirma Josep Tintô Farrés, responsable 

nacional de Campaña117. Y es que al disolver la jerarquía eclesiástica 

los órganos nacionales de los movimientos apostólicos con motivo de 

la crisis de la AC especializada, estos carecían de posibilidades de 

poder continuar la labor que venían llevando a cabo.  

 

Fueron los principios de la pedagogía activa -que habían adoptado 

prácticamente todos los movimientos juveniles cristianos-  los que 

orientaron en los primeros años la acción de la JARC a través de 

actividades masivas como las Semanas de Juventud, despedida de 

quintos, Día de la Juventud Rural y del Militante, encuentros 

comarcales, competiciones deportivas, representaciones teatrales y 

cursos donde se animaban a los jóvenes a analizar una realidad, 

juzgarla según los principios evangélicos y actuar. 

 

 

Formación por la acción, partiendo de la vida 

 

En la Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA)) se afirma:  

“Por lo que respecta a la formación de sus militantes, la 

JARC parte de la persona y de su entorno rural, utiliza el 

método marxista de análisis de la sociedad y fomenta el 

espíritu crítico frente a las instituciones civiles y 

eclesiásticas”.118  

 

La JARC, como los demás movimientos especializados, tuvo en la 

formación de futuros dirigentes uno de sus principales objetivos, 

                                                 
117 Entrevista a Josep Tintô Farrês el 4 de febrero de 2018. 
 
118 http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520.   

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520
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utilizando para ello el método de la Revisión de vida, las encuestas, 

las campañas anuales, los cursillos, los seminarios agrícolas en 

distintos países (Alemania, Portugal, Bélgica, Francia, Luxemburgo,), 

las publicaciones propias como el Boletín Militante Rural, entre otros 

medios. Los jarcistas no se planteaban una formación teórica, al 

estilo de los Círculos de estudios, sino que la formación tenía que 

partir de la propia vida militante, debía ser una profundización a 

partir de un hecho concreto, de una actividad, de un compromiso por 

mejorar su entorno, de una participación activa. De ese compromiso 

surgían los análisis, debates, acciones; aprendían a planificar, 

organizar, plantear estrategias y tácticas, revisar los objetivos 

conseguidos y los errores cometidos.  

 

La educación representaba un elemento fundamental a la hora de 

dar una respuesta satisfactoria a la situación que padecían los jóvenes 

rurales. Si la escuela no bastaba para educar, los grupos jarcistas 

debían de cumplir una función pedagógica cuyo soporte imprescindible 

era el fomento de la amistad, de la camaradería, del afecto entre 

jóvenes que viven en el mismo pueblo o barrio,  pertenecen a una 

misma parroquia o acuden a una misma escuela. Y es que el grupo 

alimenta la confianza en uno mismo y en los demás, abre nuevas 

perspectivas, activa la solidaridad... 

 

Frente al modelo de educación acrítica que regía la vida española 

en los años sesenta, los jóvenes jarcistas viven la experiencia de una 

educación en clave de liberación, creadora, participativa, anclada en 

la experiencia. Una educación que hace suyo, además, otro de los 

grandes principios de la pedagogía de los movimientos apostólicos: la 

formación por la acción. Su fin último es crear “hombres nuevos” 

capaces de ir transformando con su testimonio y acción las 

estructuras sociales y personales. 
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Uno de los rasgos que identificaron a los movimientos 

especializados de AC fue el gran interés –poco frecuente en la España 

de aquella época- que mostraron en la formación de sus miembros, 

una formación que aspiraba no sólo a conseguir un buen sustento 

teórico -tanto en el plano teológico como en el político- sino también 

a promover en ellos el espíritu crítico. Los líderes de estos 

movimientos tuvieron claro que del cumplimiento de ese objetivo iba 

a depender la solidez del compromiso y los avances en el terreno de 

la transformación social. Ni se escatimaron esfuerzos ni faltó un plan 

de formación debidamente sistematizado. Tampoco se improvisó la 

metodología de trabajo. 

 

En términos generales, por un lado estos grupos cristianos 

conectaron con una teología que miraba a la calle y buscaba 

contextualización, y por otro, estudiaron con ahínco la literatura 

política pensada y escrita en clave de liberación, o de revolución. 

Ramón Barragán119 reúne este elenco de temas y de obras: 

 

“Los años siguientes a 1965 son años de verdadero 

vértigo. Recuerdo  especialmente, junto a reuniones, retiros, 

campamentos y asambleas, tanto en el Movimiento Junior 

como en la JARC, la lectura de una serie de libros y folletos 

que me abrieron muchas de las perspectivas posteriores: 

algunos documentos del concilio Vaticano II; Por un 

cristianismo sin mitos (de Paul Chauchard);, El coraje de 

vivir (que hablaba de los jóvenes jocistas franceses); Del 

anatema al diálogo (de Roger Garaudy, que confrontaba a 

Theilard de Chardin con Marx); El materialismo histórico (de 

Garrido Luceño); un libro sobre el mandamiento nuevo de 

José María González Ruiz; Las agitaciones campesinas 
                                                 
119 Ramón Barragán Reina (Cazalla de la Sierra, 1947), maestro nacional desde 1970, fue miembro de la 
JARC desde 1966 a 1968 y de la HOAC de 1972 a 1995. En 1984 fue elegido secretario general de la 
Federación de Enseñanza  de CCOO de Andalucía. 
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andaluzas de Díaz del Moral para descubrir la lucha de los 

jornaleros andaluces y sentir que era parte de un gran 

pueblo sufrido y luchador; El libro rojo de Mao; folletos 

sobre el socialismo, y un largo etc. Además, los que éramos 

maestros, estudiábamos a Paulo Freire (La Pedagogía del 

oprimido), Freinet, Makarenko, Ferrer i Guardia y otras 

experiencias pedagógicas revolucionarias, así como la labor 

de los Ateneos Populares anarquistas y las Casas del Pueblo 

socialistas en la educación”.  

  

En el proceso de formación de los militantes cristianos adquiere 

singular importancia el estudio de la historia del movimiento obrero, 

de modo muy especial en la HOAC y JOC. Y también en la JARC, 

como recuerda el propio Barragán: 

 

“En la formación obrera fueron de gran utilidad los 

cursillos sobre Historia del Movimiento Obrero, que nos 

llevaban a estudiar con toda libertad, a debatir y a asimilar 

todas las vertientes de esa prodigiosa historia hoy tan 

olvidada, tan alejada de los “centros del saber”. En este 

estudio colectivo aprendimos, junto con el trabajo y la lucha 

diaria, el valor de la solidaridad, la justicia, la entrega de 

tantos hombres y mujeres a la causa de la transformación 

radical de las estructuras, con sus luces y sus sombras, junto 

a la abnegación y al oportunismo de algunos. Aquello era un 

fuerte aldabonazo a nuestras conciencias y teníamos la 

obligación de unirnos a esa corriente liberadora de la historia, 

de empaparnos de cultura obrera, y reflexionarlo todo desde 

nuestra fe, para potenciar los valores clásicos y permanentes 

de la clase obrera y su dinamismo liberador. ‘Si la Iglesia 

quiere ser aceptada y mirada con confianza por la clase 

obrara, tiene que dar confianza y aceptar, a su vez, a la clase 
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obrera’, podemos leer en el prólogo del libro Militantes 

Obreros de Guillermo Rovirosa, editado en 1965. Junto a la 

historia, los análisis de la realidad socioeconómica que nos 

llevó a estudiar economía política y elaborar un cursillo sobre 

la materia, y el conocimiento de las organizaciones del pueblo 

(partidos, sindicatos, movimientos...) para que nuestras 

opciones fuesen maduras y responsables”.  

 

El diálogo entre cristianos y marxistas -uno de los signos más 

reales de la apertura intelectual de los años inmediatamente 

posteriores al concilio Vaticano II- dio lugar a la publicación de 

numerosas obras que alimentaron la conciencia de los cristianos de 

izquierda120. Las claves de desciframiento de lo que podríamos llamar 

el núcleo del mensaje cristiano primigenio sufren un auténtico vuelco. 

 

Para Miguel Manaute, la formación que procuraban los 

movimientos especializados era “fundamentalmente humana, aunque 

no se dejaba la parte religiosa”. Y resume: “Ocurrió que, al final, todo 

el mundo acabó con una buena formación, porque fueron muchos 

años formándonos, y de ahí salieron gran cantidad de líderes de los 

movimientos sindicales y políticos”121. Afirmación ésta última 

suficientemente contrastada en la historia reciente de España. 

 

 

                                                 
120 Los años 1964 y 1965 fueron especialmente intensos en el diálogo entre destacados pensadores 
cristianos y marxistas, un diálogo que podemos calificar de fecundo por cuanto contribuyó a dar un giro 
radical al pensamiento teológico. La teología de la liberación puede considerarse, sin lugar a dudas, 
resultado del impacto provocado por el marxismo en la segunda mitad del siglo XX. Entre los encuentros 
cristianos-marxistas cabe recordar los celebrados en Lyon y París en 1964 y el encuentro de Salzburgo de 
1965. De este año es la primera edición del  libro de R. Garaudy Del anatema al diálogo, con un subtítulo 
altamente significativo: “un marxista se dirige al concilio”. 
121 Entrevista a Miguel Manaute Humanes, realizada el 16 de marzo de 1998. Manaute nació en Arahal el 
23 de septiembre de 1944 y falleció el 8 de enero de 2010. Estuvo ligado a la JOC, JARC y CPS. Fue 
miembro fundador de UAGA, de la que fue secretario general, y formó parte  de la ejecutiva provincial de 
UGT. Militante de la Liga Comunista Revolucionar, tras las primeras elecciones al Parlamento de 
Andalucía fue consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía de 1982 a 1990, En las elecciones 
municipales de 2003 fue elegido elegido alcalde de Arahal. 
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7.- La formación en la JARC 

 

LA JARC, por lo que respecta a la formación de sus militantes, 

parte de la persona y de su entorno rural, utiliza el método marxista 

de análisis de la sociedad y fomenta el espíritu crítico frente a las 

instituciones civiles y eclesiásticas”122. 

 

Formación por la acción, partiendo de la vida 

 

En la Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA) se afirma:  

“ La JARC, como los demás movimientos especializados, 

tuvo en la formación de futuros dirigentes uno de sus 

principales objetivos, utilizando para ello el método de la 

Revisión de vida, las encuestas, las campañas anuales, los 

cursillos, los seminarios agrícolas en distintos países 

(Alemania, Portugal, Bélgica, Francia, Luxemburgo,), las 

publicaciones propias como el Boletín Militante Rural, entre 

otros medios. Los jarcistas no se planteaban una formación 

teórica, al estilo de los Círculos de estudios, sino que la 

formación tenía que partir de la propia vida militante, debía 

ser una profundización a partir de un hecho concreto, de 

una actividad, de un compromiso por mejorar su entorno, 

de una participación activa. De ese compromiso surgían los 

análisis, debates, acciones; aprendían a planificar, 

organizar, plantear estrategias y tácticas, revisar los 

objetivos conseguidos y los errores cometidos.  

 

La educación representaba un elemento fundamental a la hora de 

dar una respuesta satisfactoria a la situación que padecían los jóvenes 

rurales. Si la escuela no bastaba para educar, los grupos jarcistas 

                                                 
 
122 http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520.   

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520
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debían de cumplir una función pedagógica cuyo soporte imprescindible 

era el fomento de la amistad, de la camaradería, del afecto entre 

jóvenes que viven en el mismo pueblo o barrio,  pertenecen a una 

misma parroquia o acuden a una misma escuela. Y es que “el grupo 

alimenta la confianza en uno mismo y en los demás, abre nuevas 

perspectivas, activa la solidaridad”.  

 

Frente al modelo de educación acrítica que regía la vida española 

en los años sesenta, los jóvenes jarcistas viven la experiencia de una 

educación en clave de liberación, creadora, participativa, anclada en la 

experiencia. Una educación que hace suyo, además, otro de los 

grandes principios de la pedagogía de los movimientos apostólicos: la 

formación por la acción. Su fin último es crear “hombres nuevos” 

capaces de ir transformando con su testimonio y acción las estructuras 

sociales y personales. 

 

Uno de los rasgos que identificaron a los movimientos 

especializados de AC fue el interés profundo -poco frecuente en la 

España de aquella época- que mostraron en la formación de sus 

miembros. Una formación que aspiraba no sólo a darles un buen 

sustento teórico -tanto en el plano teológico como en el político- sino 

también a promover en ellos el espíritu  rítico. Los líderes de estos 

movimientos tuvieron claro que del cumplimiento de ese objetivo iba 

a depender la solidez del compromiso y los avances en el terreno de 

la transformación social. Ni se escatimaron esfuerzos ni faltó un plan 

de formación debidamente sistematizado. Tampoco se improvisó la 

metodología de trabajo. 

 

En términos generales podemos decir que, por un lado, estos 

grupos cristianos conectaron con una teología que miraba a la calle y 

buscaba contextualización y, por otro, estudiaron con ahínco la 

literatura política pensada y escrita en clave de liberación, o de 
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revolución. Ramón Barragán reúne este elenco de temas y de 

obras123: 

 

“Los años siguientes a 1965 son años de verdadero 

vértigo. Recuerdo  especialmente, junto a reuniones, retiros, 

campamentos y asambleas, tanto en el Movimiento Junior 

como en la JARC, la lectura de una serie de libros y folletos 

que me abrieron muchas de las perspectivas posteriores: 

algunos documentos del concilio Vaticano II; Por un 

cristianismo sin mitos (de Paul Chauchard);, El coraje de 

vivir (que hablaba de los jóvenes jocistas franceses); Del 

anatema al diálogo (de Roger Garaudy, que confrontaba a 

Theilard de Chardin con Marx); El materialismo histórico (de 

Garrido Luceño); un libro sobre el mandamiento nuevo de 

José María González Ruiz; Las agitaciones campesinas 

andaluzas de Díaz del Moral para descubrir la lucha de los 

jornaleros andaluces y sentir que era parte de un gran 

pueblo sufrido y luchador; El libro rojo de Mao; folletos 

sobre el socialismo, y un largo etc. Además, los que éramos 

maestros, estudiábamos a Paulo Freire (La Pedagogía del 

oprimido), Freinet, Makarenko, Ferrer i Guardia y otras 

experiencias pedagógicas revolucionarias, así como la labor 

de los Ateneos Populares anarquistas y las Casas del Pueblo 

socialistas en la educación”.  

  

En el proceso de formación de los militantes cristianos adquiere 

singular importancia el estudio de la historia del movimiento obrero, 

de modo muy especial en la HOAC y JOC. Y también en la JARC, 

como recuerda el propio Barragán: 

 
                                                 
123 Ramón Barragán Reina (Cazalla de la Sierra, 1947), maestro nacional desde 1970, fue miembro de la 
JARC desde 1966 a 1968 y de la HOAC de 1972 a 1995. En 1984 fue elegido secretario general de la 
Federación de Enseñanza  de CCOO de Andalucía. 
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“En la formación obrera fueron de gran utilidad los cursillos 

sobre Historia del Movimiento Obrero, que nos llevaban a 

estudiar con toda libertad, a debatir y a asimilar todas las 

vertientes de esa prodigiosa historia hoy tan olvidada, tan 

alejada de los “centros del saber”. En este estudio colectivo 

aprendimos, junto con el trabajo y la lucha diaria, el valor de 

la solidaridad, la justicia, la entrega de tantos hombres y 

mujeres a la causa de la transformación radical de las 

estructuras, con sus luces y sus sombras, junto a la 

abnegación y al oportunismo... pues de todo hay en la viña 

del Señor. Pero una cosa está clara: si los ‘hijos’ de Dios 

habían enmudecido, los hijos de las ‘tinieblas’, los proscritos, 

habían hablado y realizado, sin saberlo, el Plan de Dios... 

Aquello era un fuerte aldabonazo a nuestras conciencias y 

teníamos la obligación de unirnos a esa corriente liberadora 

de la historia, de empaparnos de cultura obrera, y 

reflexionarlo todo desde nuestra fe, para potenciar los valores 

clásicos y permanentes de la clase obrera y su dinamismo 

liberador. ‘Si la Iglesia quiere ser aceptada y mirada con 

confianza por la clase obrara, tiene que dar confianza y 

aceptar, a su vez, a la clase obrera’, podemos leer en el 

prólogo del libro Militantes Obreros de Guillermo Rovirosa, 

editado en 1965. Junto a la historia, los análisis de la realidad 

socioeconómica, que nos llevó a estudiar economía política y 

elaborar un cursillo sobre la materia, y el conocimiento de las 

organizaciones del pueblo (partidos, sindicatos, 

movimientos...) para que nuestras opciones fuesen maduras 

y responsables”.  

 

El diálogo entre cristianos y marxistas -uno de los signos más 

reales de la apertura intelectual de los años inmediatamente 

posteriores al concilio Vaticano II- dio lugar a la publicación de 
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numerosas obras que alimentaron la conciencia de los cristianos de 

izquierda124. Las claves de desciframiento de lo que podríamos llamar 

el núcleo del mensaje cristiano primigenio sufren un auténtico vuelco. 

 

Para Miguel Manaute, la formación que procuraban los 

movimientos especializados era “fundamentalmente humana, aunque 

no se dejaba la parte religiosa”. Y resume: “Ocurrió que, al final, todo 

el mundo acabó con una buena formación, porque fueron muchos 

años formándonos, y de ahí salieron gran cantidad de líderes de los 

movimientos sindicales y políticos”125. Afirmación esta última 

suficientemente contrastada en la historia reciente de España. 

 

En la GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa) se afirma que la JARC, 

como los demás movimientos especializados, tuvo en la formación de 

futuros dirigentes uno de sus principales objetivos. Prácticamente 

todos los movimientos especializados utilizaron el método de la 

Revisión de vida, las encuestas, las campañas anuales, los cursillos, 

los encuentros a nivel internacional, las publicaciones, el Boletín  -

“Militante Rural” en el caso de la JARC-. De todos los elementos 

formativos, la Revisión de vida fue el más importante y el que más 

diferenciaba a la AC especializada de la general, que utilizaba el 

Círculo de Estudio. Pero la JARC introdujo un elemento nuevo: 

asumió las ideas del pedagogo brasileño Paulo Freire -“la 

alfabetización implica una comprensión crítica de la realidad social, 

                                                 
124 Los años 1964 y 1965 fueron especialmente intensos en el diálogo entre destacados pensadores 
cristianos y marxistas, un diálogo que podemos calificar de fecundo por cuanto contribuyó a dar un giro 
radical al pensamiento teológico. La teología de la liberación puede considerarse, sin lugar a dudas, 
resultado del impacto provocado por el marxismo en la segunda mitad del siglo XX. Entre los encuentros 
cristianos-marxistas cabe recordar los celebrados en Lyon y París en 1964 y el encuentro de Salzburgo de 
1965. De este año es la primera edición del  libro de R. Garaudy Del anatema al diálogo, con un subtítulo 
altamente significativo: “un marxista se dirige al concilio”. 
125 Entrevista a Miguel Manaute Humanes, realizada el 16 de marzo de 1998. Manaute nació en Arahal el 
23 de septiembre de 1944 y falleció el 8 de enero de 2010. Estuvo ligado a la JOC, JARC y CPS. Fue 
miembro fundador de UAGA, de la que fue secretario general, y formó parte  de la ejecutiva provincial de 
UGT. Militante de la Liga Comunista Revolucionar, tras las primeras elecciones al Parlamento de 
Andalucía fue consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía de 1982 a 1990, En las elecciones 
municipales de 2003 fue elegido elegido alcalde de Arahal. 
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política y económica en la que está el alfabetizado”, “la pedagogía del 

oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los 

hombres en proceso de permanente liberación”, “la educación no 

cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 

mundo”- que forman parte de su concepto de educación liberadora. Y 

en coherencia con estas ideas fuerzas diseñó una pastoral que incluía 

la socialización del ocio -formó una red de club juveniles en las 

diócesis de Sevilla y Zaragoza- y la formación política desde 

planteamientos marxistas. Fue, posiblemente, el movimiento 

apostólico situado más a la izquierda en el conjunto de España, según 

Félix Galindo126. 

 

En la formación de sus militantes, “la JARC parte de la persona y 

de su entorno rural, utiliza el método marxista de análisis de la 

sociedad y fomenta el espíritu crítico frente a las instituciones civiles 

y eclesiásticas” 127. Durante los años de la Transición, en las 

postrimerías del franquismo, la JARC realizó una labor considerable y 

preparó buena parte de los dirigentes y animadores de lo que sería 

más tarde el sindicalismo agrario de izquierdas” 128.  

 

La JARC introdujo un elemento nuevo, de gran trascendencia para 

una educación liberadora, como eran las ideas del pedagogo brasileño 

Paulo Freire: “la alfabetización implica una comprensión crítica de la 

realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado”, 

“la pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la 

pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación”, “la 

educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a 

cambiar el mundo”. 

                                                 
126 Félix Galindo, consiliario del movimiento rural en la diócesis de Sevilla y uno de los iniciadores de 
Cristianos por el Socialismo en España, me manifestó en conversación mantenida el 8 de julio de 1997 
que la JARC fue el movimiento apostólico de AC en el que más influyó el pensamiento marxista; en 
concreto fue muy receptivo al materialismo histórico de Marta Hannecker.            
127 (http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520). 
128 Cfr. http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520). 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520
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En coherencia con estas ideas fuerzas diseñó el Movimiento una 

pastoral que incluía la socialización del ocio -formó, por  ejemplo, una 

red de clubs juveniles en las diócesis de Sevilla y Zaragoza- y la 

formación política desde planteamientos marxistas. Félix Galindo 

confiesa que la JARC “posiblemente fue el movimiento apostólico 

situado más a la izquierda en el conjunto de España129, afirmación 

que no comparten otros informantes que consideran que una parte 

considerable de los dirigentes podrían ser de izquierda, pero la base 

del Movimiento estaba conformada por chicos y chicas a los que unía 

sobre todo su pertenencia a un territorio e inquietud por 

transformarlo, pero que carecían de una conciencia de clase.   

 

La comprensión de una fe encarnada en el mundo obrero, 

impulsora de un compromiso radical por la justicia y la igualdad, 

chocaba frontalmente con los planteamientos que se habían impuesto 

en la Acción Católica de posguerra, concebida para recristianizar a la 

sociedad y utilizada como instrumento de extirpación de la herencia 

legada por el liberalismo y el marxismo, en completa consonancia con 

el discurso que Franco dirige por aquel entonces a la Dirección 

Central y Junta Técnica Nacional de ACE en el Palacio de El Pardo el 

10 de abril de 1940: 

 

“Hay que recristianizar a esa parte del pueblo que ha sido 

pervertida, envenenada por doctrinas de corrupción. Para 

hacer esta labor antes había que luchar contra la obra de 

gobierno. Ahora podéis apoyaros en el poder para realizarla, 

porque uno mismo es el ideal que nos une” (Ecclesia, 1 de 

enero de 1941, p. 2).  

                                                 
129 Entrevista a Félix Galindo Moya (Sevilla, 1936-2014) el 8 de julio de 1997. Félix, que fue consiliario 
del movimiento rural en la diócesis de Sevilla y uno de los iniciadores de Cristianos por el Socialismo en 
España, manifestó que la JARC fue el movimiento apostólico de AC en el que más influyó el 
pensamiento marxista, en concreto fue muy receptivo al materialismo histórico de Marta Hannecker.            
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Este modelo paramilitar de Acción Católica, en el que como 

símbolo de la “cristiandad victoriosa” priman los desfiles, insignias y 

estandartes; esa Acción Católica cobijada en los centros parroquiales 

y marcada por el viejo lema “piedad, estudio y acción” era ya 

cuestionada en la década de los cincuenta y lo sería aún más en la 

década siguiente, como afirma Salvador Sánchez Terán (1996:83), 

antiguo presidente de la JAC (Juventud de Acción Católica)  y ministro 

de UCD en la etapa democrática. 

 

Formación por la acción, partiendo de la vida 

 

En la GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa) se afirma que: 

 

 ”Por lo que respecta a la formación de sus militantes, la 

JARC parte de la persona y de su entorno rural, utiliza el 

método marxista de análisis de la sociedad y fomenta el 

espíritu crítico frente a las instituciones civiles y 

eclesiásticas”130.  

 

La JARC, como los demás movimientos especializados, tuvo en la 

formación de futuros dirigentes uno de sus principales objetivos, 

utilizando para ello el método de la revisión de vida, las encuestas, las 

campañas anuales, los cursillos, los encuentros a nivel internacional 

(Lourdes en 1960 y Stuttgart en 1965, verbigracia), las actividades 

internacionales como seminarios agrícolas en Alemania, Portugal, 

Bélgica, Francia, Luxemburgo, las publicaciones propias como el Boletín 

Militante Rural, entre otros medios. Los jarcistas no se planteaban una 

formación teórica, al estilo de los Círculos de estudios, sino que la 

formación tenía que partir de la propia vida militante, debía ser una 

profundización a partir de un hecho concreto, de una actividad, de un 
                                                 
130 (http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520). 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520
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compromiso por mejorar su entorno, de una participación activa. De 

ese compromiso surgían los análisis, debates, acciones; aprendían a 

planificar, organizar, plantear estrategias y tácticas, revisar los 

objetivos conseguidos y los errores cometidos.  

 

La JARC, como los demás movimientos especializados, tuvo en la 

formación de futuros dirigentes uno de sus principales objetivos. 

Prácticamente todos los movimientos especializados utilizaron el 

método de la Revisión de vida, las encuestas, las campañas anuales, 

los cursillos, los encuentros a nivel internacional, las publicaciones, el 

Boletín  -“Militante Rural” en el caso de la JARC-. De todos los 

elementos formativos, la Revisión de vida fue el más importante y el 

que más diferenciaba a la AC especializada de la general, que 

utilizaba el Círculo de Estudio. Pero la JARC introdujo un elemento 

nuevo: asumió las ideas del pedagogo brasileño Paulo Freire -“la 

alfabetización implica una comprensión crítica de la realidad social, 

política y económica en la que está el alfabetizado”, “la pedagogía del 

oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los 

hombres en proceso de permanente liberación”, “la educación no 

cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 

mundo”- que forman parte de su concepto de educación liberadora. Y 

en coherencia con estas ideas fuerzas diseñó una pastoral que incluía 

la socialización del ocio -formó una red de club juveniles en las 

diócesis de Sevilla y Zaragoza- y la formación política desde 

planteamientos marxistas. Fue, posiblemente, el movimiento 

apostólico situado más a la izquierda en el conjunto de España, según 

Félix Galindo131. 

 

                                                 
131 Félix Galindo, consiliario del movimiento rural en la diócesis de Sevilla y uno de los iniciadores de 
Cristianos por el Socialismo en España, me manifestó en conversación mantenida el 8 de julio de 1997 
que la JARC fue el movimiento apostólico de AC en el que más influyó el pensamiento marxista; en 
concreto fue muy receptivo al materialismo histórico de Marta Hannecker.            
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En la formación de sus militantes, “la JARC parte de la persona y 

de su entorno rural, utiliza el método marxista de análisis de la 

sociedad y fomenta el espíritu crítico frente a las instituciones civiles 

y eclesiásticas”. Durante los años de la Transición, la JARC realizó 

una labor considerable y preparó buena parte de los dirigentes y 

animadores de lo que sería más tarde el sindicalismo agrario de 

izquierdas” 132.  

 

La JARC introdujo un elemento nuevo de gran trascendencia para 

una educación liberadora como eran las ideas del pedagogo brasileño 

Paulo Freire: “la alfabetización implica una comprensión crítica de la 

realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado”, 

“la pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la 

pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación”, “la 

educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a 

cambiar el mundo”. 

 

En coherencia con estas ideas fuerzas diseñó el Movimiento una 

pastoral que incluía la socialización del ocio -formó, por  ejemplo, una 

red de clubs juveniles en las diócesis de Sevilla y Zaragoza- y la 

formación política desde planteamientos marxistas. Félix Galindo 

confiesa que la JARC “posiblemente fue el movimiento apostólico 

situado más a la izquierda en el conjunto de España133, afirmación 

que no comparten otros informantes que consideran que una parte 

considerable de los dirigentes podrían ser de izquierda, pero la base 

del Movimiento estaba conformada por chicos y chicas a los que unía 

sobre todo su pertenencia a un territorio e inquietud por 

transformarlo, pero sin ideología de clase.   

 
                                                 
132 Cfr. http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520). 
133 Entrevista a Félix Galindo Moya (Sevilla, 1936-2014) el 8 de julio de 1997. Félix, que fue consiliario 
del movimiento rural en la diócesis de Sevilla y uno de los iniciadores de Cristianos por el Socialismo en 
España, manifestó que la JARC fue el movimiento apostólico de AC en el que más influyó el 
pensamiento marxista, en concreto fue muy receptivo al materialismo histórico de Marta Hannecker.            

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520
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La comprensión de una fe encarnada en el mundo obrero, 

impulsora de un compromiso radical por la justicia y la igualdad, 

chocaba frontalmente con los planteamientos que se habían impuesto 

en la Acción Católica de posguerra, concebida para recristianizar a la 

sociedad y utilizada como instrumento de extirpación de la herencia 

legada por el liberalismo y el marxismo, en completa consonancia con 

el discurso que Franco dirige por aquel entonces a la Dirección 

Central y Junta Técnica Nacional de ACE en el Palacio de El Pardo el 

10 de abril de 1940: 

 

“Hay que recristianizar a esa parte del pueblo que ha sido 

pervertida, envenenada por doctrinas de corrupción. Para 

hacer esta labor antes había que luchar contra la obra de 

gobierno. Ahora podéis apoyaros en el poder para realizarla, 

porque uno mismo es el ideal que nos une” (Ecclesia, 1 de 

enero de 1941, p. 2).  

 

Este modelo paramilitar de Acción Católica, en el que como 

símbolo de la “cristiandad victoriosa” priman los desfiles, insignias y 

estandartes; esa Acción Católica cobijada en los centros parroquiales 

y marcada por el viejo lema “piedad, estudio y acción” era ya 

cuestionada en la década de los cincuenta y lo sería aún más en la 

década siguiente, como afirma Salvador Sánchez Terán (1996:83), 

antiguo presidente de la JAC (Juventud de Acción Católica)  y ministro 

de UCD en la etapa democrática. 

 

Hasta aquí está impreso el texto, queda corregirlo 
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8.- Incluir en la etapa 3,  

Reconocimiento de la independencia del País Vasco 

 

La JARC-F tuvo una denominación diferente en el País Vasco 

(Baserri Gaztedia, más tarde Herri Gaztedia), al igual que ocurrió en 

Cataluña y Galicia. El respeto  a la cultura y lengua vernácula 

encontró en los monasterios masculinos ubicados en el medio rural 

un ámbito privilegiado para su conservación y difusión bajo el amparo 

y protección de la Iglesia, tuvo sus problemas en la segunda mitad 

del siglo pasado debido a planteamientos políticos más que a 

diferencias teológicas, que las hubo. La incorporación a la JARC no 

resultó fácil porque mientras que esta defendía la existencia de una 

sola organización, vascos y parte del grupo catalán propugnaban la 

convivencia  en un plano de igualad. La lucha por la independencia, 

en el caso vasco, y la militancia  política en partidos de izquierda, en 

el caso catalán, fueron los factores que más influyeron en el conflicto 

interno que condujo a la desaparición de l a JARC. 

 

  La JARC vasca formaba oficialmente parte de los órganos 

ejecutivos y de representación (plenos, asambleas, comisión 

nacional…) en iguales condiciones que el resto de las regiones o 

zonas, aunque su asistencia era guadianesca, es decir, aparecían y 

desaparecían, a veces con excusa y otras sin ella. La justificación que 

esgrimían para no asistir de forma continuada a las reuniones de las 

comisiones permanentes y de los Plenos era su rechazo a la 

calificación de “nacional” de órganos y cargos del Movimiento. 

  

El nacionalismo vasco tomó conciencia desde sus inicios de la 

importancia de las relaciones con otros pueblos, países e instituciones 

internacionales para dar a conocer sus reivindicaciones políticas y 

ganar apoyos.  
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Herri Gaztedia logró que el País Vasco fuese reconocido como país 

independiente dentro del ámbito de la JARC-F. En el Informe del III 

Pleno JARC-F, celebrado en Madrid del 13 al 15 de marzo de 1970, se 

expone que, aprovechando la visita a España de François Choquer, 

consiliario europeo del MIJARC, “se preparó una entrevista con las 

distintas comisiones diocesanas de Vasconia, a la que asistió un 

miembro de la Comisión Permanente, en la que se trataron, entre 

otras cuestiones, las relaciones del Movimiento vasco como tal con el 

resto de las regiones españolas y con la Comisión Europea del 

MIJARC”.  

 

La JARC-F vasca hizo una doble petición. A la Comisión Europea 

solicitó “ser reconocido como país independiente en lo concerniente al 

movimiento JARC-F. En el caso de que haya dificultades estatutarias 

por parte del Movimiento, que admitan la posibilidad de participar 

como observadores, con voz pero sin voto”. La otra petición iba 

dirigida al Movimiento español, al que solicitaba “poder participar en 

asambleas y otros encuentros, siempre que se le considere en la 

misma línea de petición al MIJARC”.  

 

La Comisión Europea del MIJARC asumió la petición de los 

jarcistas vascos, como se puede comprobar en el escrito, sin fecha, 

enviado por el Secretariado General del MIJARC a los participantes en 

el seminario de formación europeo de animadores en Ebermannstadt 

(Alemnia) en 1971, así como en el documento “Guía para los 

participantes del seminario de formación europeo”. En el escrito se 

informa que “en ocasión de la próxima reunión de la comisión 

europea, que es la estructura de coordinación a nivel europeo y de la 

que forma parte un delegado de cada país, trabajaremos sobre la 

acción de base del movimiento refiriéndonos a vuestra experiencia”. 

En el escrito también aparecen los nombres y direcciones de los 

miembros de la comisión, que proceden de Portugal, España, País 
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Vasco, Francia, Suiza, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Alemania y 

Austria. Por España figura Carmen Julián, de Benicarló (Castellón), 

firmante del escrito del Secretariado General, y por el País Vasco 

suscribe Koldo Tapia, de San Sebastián. Con fecha 3 de marzo de 

1971 se produce una nueva comunicación: ”Para los participantes de 

Portugal, de España y del País Vasco, habíamos preparado una 

reunión en Madrid el 13 y 14 de marzo”.   

 

Otro documento, de marzo de 1972, que reconoce al País Vasco 

como independiente es el “Seminario interregional de formación para 

los responsables de base”. La realización de seminarios 

interregionales por las tres grandes regiones de Europa había sido 

decidida por la Conferencia Europea en junio de 1970. “En esta 

época, estos seminarios eran vistos como un medio para acelerar la 

reorientación de los movimientos, formando cuadros sobre una base 

que estaba todavía por encontrar. Después, el horizonte se esclareció 

un poco y un equipo se dedicó de lleno a este asunto para precisar el 

objetivo y las orientaciones esenciales para los países que podemos 

llamar ´periféricos´ de Europa”. 

  

El seminario, según el documento, tenía un doble objetivo: 

“acelerar la reorientación del movimiento por la base, formando 

responsables por medio de una experiencia válida de acción de base y 

por una teorización de esta experiencia, y precisar el papel del 

Movimiento en el Sur de Europa y empezar, a este nivel, una 

coordinación concreta”. 

 

El documento tenía por objeto “comunicar a las coordinaciones 

regionales y nacionales de los movimientos de los países a los que iba 

dirigido: País Vasco, España, Italia y Portugal, los primeros elementos 

concernientes al Seminario, a fin de que estas coordinaciones se 

encarguen de la primera operación más urgente, la elección de los 
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participantes”. Estos deben reunir unos determinados criterios, entre 

ellos ser jóvenes de 18 a 25 años, elegidos en las zonas estratégicas, 

situados en una situación de clase indiscutible y que puedan 

dedicarse algunos años a la reorientación del movimiento en su país. 

El número de participantes, condicionado por el método de trabajo 

basado especialmente en el intercambio y la confrontación, se fija en 

35. El reparto, “teniendo en cuenta la situación del movimiento en 

cada uno de los países, quedó así: Portugal, 10; Regiones de España, 

13; País Vasco, 5; Italia, 6”. 

 

Pero será en la Asamblea de Hübingen (1974) cuando se produjo 

“la solicitud de adhesión de dos países de Europa: el País Vasco e 

Irlanda”. Respecto al primero, “después de haber tomado 

conocimiento de la relación de actividades de este movimiento, la 

Asamblea ha decidido aceptarlo como miembro del MIJARC”. (cfr. 

Documento B02-06-74. Cuatro años luego de Ottawa 70”. Archivo de 

Ángel Oliver).  

 

9.- Un movimiento dirigido a todos los jóvenes 

 

 La JARC, comprometida “con la educación y evangelización de 

toda la juventud rural”134, se dirigía a “todos los jóvenes”, sin excluir 

a nadie. Este concepto de totalidad diferenciaba a la JARC de otros 

movimientos. No se trataba, como afirma María Jesús Garrido en la 

entrevista citada, de una organización “de clase”, como la JOC, o 

“profesional”, como la JEC, sino “territorial o poblacional”. Lo que 

unía a los militantes jarcistas era su vinculación con el medio rural, 

sin tener en cuenta estatus socioeconómico, dedicación (estudiante o 

trabajador) o cualquier otra característica social. 

 

                                                 
134 Cfr. documento ciclostilado “Ideología y metodología del Movimiento JARC-F”, sin fecha.  
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Esta circunstancia de dirigirse “a todos los jóvenes, sin excluir a 

nadie”, fue calificada por determinados sectores de interclasismo. 

María Jesús Garrido sale en defensa del modelo rural: 

 

“La JARC-F nunca se planteó como un Movimiento de clase. 

La JOC era el  polo de referencia y de comparación para los 

demás movimientos de juventud. Pero la JARC-F nunca fue, 

ni quiso serlo, un Movimiento de clase sino poblacional. El 

territorio era el elemento que aglutinaba a los jóvenes al 

margen de su posicionamiento social”.    

 

10.- El MIJARC y la Secretaría de Estado del Vaticano 

 

El apoyo a la JARC-F en la crisis de la AC, la consideración del 

desarrollo rural como problema político y la opción por el análisis 

marxista de la realidad social, harán que el Vaticano ponga en su 

punto de mira al MIJARC y rechace su línea de trabajo.  

 

El Consejo de Laicos comunicó el 28 de junio de 1976 al 

presidente del MIJARC la decisión de la Secretaría de Estado del 

Vaticano de suspender provisionalmente el reconocimiento del 

Movimiento como Organización Internacional Católica. Días antes, el 

15, el cardenal Jean Villot había enviado una carta a los presidentes 

de las conferencias episcopales -no así al presidente del MIJARC- 

comunicándoles la decisión y las razones fundamentales que habían 

motivado la medida135. El inicio de la restauración de las relaciones 

del MIJARC con el Vaticano, que habían pasado por momentos de 

auténtica ruptura, se inició en la IX Asamblea General que se celebró 

en Madrid en la última semana de febrero de 1978 con la presencia 

                                                 
135 El diario ABC (edición de Sevilla), 8 de septiembre de 1976, p. 26, informa que el cardenal Villot 
comunica en su carta “que el MIJARC atraviesa grandes crisis, particularmente en la Asamblea Mundial 
de Ottawa, en 1970, en que se tomaron posiciones que revelan desviaciones de orden ideológico y 
doctrinal”. 
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de un enviado del Vaticano, miembro del Consejo Pontificio de Laicos. 

Roma mostraba su disposición al entendimiento y a superar las 

dificultades anteriores con un nuevo reconocimiento del Movimiento, 

que implicaba un mayor control sobre el mismo. 

 

Faltan dos párrafos, que están en papel y aquí con 

modificaciones 

En esta Asamblea, el MIJARC invitó a los dos representantes 

valencianos presentes en la misma, Pere Calpe e Ismael Pons, a 

mantener la representación de la JARC-F, que sólo existía 

“minimamente organizado” en la diócesis de Valencia, que acepta 

participar en febrero de 1979 en la Coordinadora Europea a través del 

consiliario Ismael Pons (Pérez Silvestre, 1998:180-181). Según este 

autor, Pons y Joaquín Messalles, consiliario de Lérida, asistirán en 

1979 a las reuniones que en abril tendrá el Equipo Europeo en 

Hausen (Bélgica) y en septiembre en Colonia, donde informaron que 

se estaba intentando crear en España una coordinadora a nivel 

nacional en colaboración con el Movimiento Rural de Adultos (MRA). 

En diciembre de ese año, Xavier Cantera, consiliario de la comarca 

valenciana de Alzira, asistirá en Estrasburgo al seminario  “Nuestra 

identidad cristiana y nuestro compromiso político”. Con la presencia 

en este seminario -cuando el Movimiento está prácticamente disuelto- 

se puede afirmar que concluye una etapa de relaciones con el 

MIJARC.  

 

La presencia española en los órganos del MIJARC se había iniciado 

cuando en la III Asamblea General, que tiene lugar en  Lourdes, 

mayo de 1960, fue elegido miembro de la comisión ejecutiva Juan 

Fuentes Castro, expresidente nacional de la JRC. Tras él otros 

españoles y españolas ocuparían puestos relevantes en el MIJARC, lo 

que mostraba un reconocimiento al trabajo que se estaba haciendo 

en España. Entre otros militantes que ocuparon cargos de 
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responsabilidad a nivel internacional destacamos al gerundense Josep 

Ginestí i Riera, presidente nacional que fue elegido en 1967 

presidente del MIJARC; María Jesús Garrido Calvillo, de Ocaña 

(Toledo), primera presidenta nacional que en agosto de 1964 fue 

elegida en Yaoundé (Camerún) secretaria general para Europa; la 

madrileña María Teresa Domingo Martín, presidenta nacional que fue 

elegida miembro del Comité Ejecutivo Permanente Mundial de 1962 a 

1966; la catalana, de la diócesis de Tortosa, María del Carmen Julián, 

también presidenta nacional, que formó parte del Secretariado 

General de 1969 a 1972; Koldo Tapia, de San Sebastián, miembro de 

la comisión europea al igual que  el sevillano Diego Fuentes Sánchez, 

presidente nacional; y el consiliario catalán Josep María Balcells, 

coordinador del Equipo Europeo de 1970 a 1975, del que formarían 

parte Pons y Messalles.  

 

  11.- JARC Y JACF 

Tere Domingo, que fue elegida presidenta nacional en sustitución 

de María Jesús Garrido, que dimitió al ser elegida secretaria europea 

del Movimiento, desarrolló una intensa actividad en la creación e 

implantación de grupos en prácticamente todas la zonas de España.  

Si a María Jesús Garrido le correspondió poner en marcha un nuevo 

movimiento con las dificultades de todo tipo que esta labor conlleva, 

a Tere Domingo le correspondió una tarea no menos compleja y 

ardua. 

Bajo su presidencia se produjeron acercamientos de las dos 

ramas del Movimiento. unos dirigidos a la masa, como el Día de la 

Juventud Rural, y otros a la militancia, como jornadas, asistencias a 

encuentros internacionales, asambleas… Estas y otras muchas 

actividades conjuntas (teatro, clubs juveniles, excursiones, clases 

nocturnas…) fueron impulsadas por las comisiones diocesanas y la 

comisión permanente nacional, facilitando una  futura unidad de las 

dos ramas del Movimiento. Quizás, las asambleas conjuntas a partir 



156 
 

 156 

de 1965 fueran uno de los elementos que más y mejor contribuyeron 

a esa unión -aunque en un principio fuera por cuestiones de logística- 

porque en ellas se conocían los y las militantes en un clima de 

normalidad de género, intercambiaban experiencias, participaban en 

igualdad de condiciones en las sesiones de trabajo, exponían 

libremente sus reflexiones y opiniones, y tomaban conciencia de 

pertenencia a un mismo Movimiento. 

 

El Boletín “Militante Rural”, núm. 79, julio 1965, p. 15, informa 

que la Asamblea Nacional, órgano supremo del movimiento, se 

celebrará del 16 al 19 de septiembre, reconociendo que “las 

exigencias de la acción en la base nos han empujado a celebrar la 

Asamblea conjunta con las chicas. La Campaña, en su base 

fundamental, es la misma, por lo que no se ven razones para no 

hacerla en común. La celebración del Festival Europeo celebrado en 

Stuttgart en mayo del 65 y la Asamblea de Juventud celebrada en 

Madrid en junio de ese mismo año, organizada por todos los  

movimientos especializados, nos obligan a plantear una acción 

conjunta para responder a las exigencias que el medio rural tiene”.  

 

Otra razón importante que esgrime el articulista para que la 

asamblea sea conjunta “es el enriquecimiento de un intercambio de 

experiencias que nos lleve también a nosotros a una educación 

auténtica de relación entre chicos y chicas”. El articulista, no 

obstante, parece obligado a matizar que “hacerlo conjunto no quiere 

decir que todo lo vamos a hacer igual, porque hay cosas específicas 

que tendremos que hacer cada Movimiento por su parte”.  

 

“Creo que en los pueblos las mujeres eran más propicias a 

recibir los 

mensajes de la Iglesia que los hombres, fuesen más jóvenes 

o más mayores. 
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Las mujeres eran fuertes en la Acción Católica de los 

pueblos, incluso más numerosas que los hombres, pero los 

Movimientos Rurales, independientes los de chicos y chicas, 

nunca se platearon problemas de supremacías. El 

acercamiento se fue haciendo de forma natural, 

trabajábamos cerca, comenzamos con alguna actividad 

conjunta y la realidad de los pueblos impuso encuentros y 

marchas paralelas. La realidad se fue imponiendo. Es cierto 

que a la Iglesia le falta romper con sus tradiciones para 

terminar con la perpetua discriminación de la mujer; el 

Ejercito, institución tradicional machista, parece que lo va 

superando... pero la Iglesia.... Todo llegará”136.  

 

 

ISABEL OLIVEROS     JARC ASTURIAS 

 

Entre el año 1962 y 1963 empecé a formar parte de la JARC 

Me convocaron a una reunión unas amigas de Oviedo, en la que 

informaron que estaban formando la Acción Católica especializada 

que para el medio rural tomaba el nombre de JARC.  

Me comprometí a colaborar y quedé como responsable comarcal, 

es decir, responsable de ir creando grupos en distintas parroquias  no 

muy alejadas unas de otras 

Contacté con diversos sacerdotes (entonces había uno en cada 

parroquia), concretábamos un día para que él invitara a la juventud 

rural a una reunión en la que explicábamos qué era la JARC, qué 

pretendía, etc. y así se fueron formando distintos grupos poco a poco. 

En cada uno de ellos se elegía una persona como responsable local,  

que era la encargada de coordinar las reuniones, de transmitir al 

grupo de militantes las directrices que enviaba la diocesana… 

                                                 
136 Escrito de Garrido a José Hurtado con fecha 31 de enero de 2018.   
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Pronto pasé a ser la responsable comarcal, es decir, coordinar los 

grupos de la comarca que podían ser 7 u 8, les escribía animando su 

trabajo, solía asistir a sus reuniones una vez al mes. 

De vez en cuando iba a Oviedo a reunirme con el consiliario 

diocesano, D. Cristino González Velasco. Con las responsables 

comarcales de toda Asturias revisábamos la actuación de los grupos, 

decidíamos acciones a realizar, algunas también organizadas por el 

consejo nacional del que era presidenta María Jesús Garrido. 

Se necesitaba una responsable diocesana y me eligieron a mí, ello 

me supuso bastante trabajo y muchas horas de dedicación teniendo 

en cuenta que la distancia a Oviedo desde Barres (Castropol), pueblo 

rural donde yo ejercía como maestra, era de 150 kms. que hacía en 

fin de semana cada 15 días en un autobús que tardaba casi 5 horas  

Allí me reunía con el consiliario diocesano, la secretaria del 

consejo, consiliarios locales (los que podían) responsables comarcales 

y también asistían a esas reuniones el responsable diocesano de 

chicos, Arsenio. Iba Jeromo… 

Cada tres meses nos reuníamos con la presidenta de Jacef, Ana 

María Llavona Hevia; por la Jecf, María José Gavito; por la Jicf, María 

Angeles González; por la Jocf, Conchita Valdés, y del Movimiento 

infantil María Rosa Otero. Yo iba por la Jacf. 

En esas reuniones cada una hablaba de su experiencia en el 

trabajo realizado y lógicamente veíamos las diferencias que había en 

los movimientos dada la preparación, formación, ambiente, etc., de 

los componentes. No es lo mismo ser estudiante que agricultor, 

obrero, etc. 

Era un enriquecimiento personal y de cara a la sociedad. 

El trabajo que se llevaba a cabo durante el curso en la JARC era 

cumplir, al menos intentar, los objetivos de la Campaña.  

La Campaña se elaboraba en Madrid, nos enviaban a la diócesis 

un anteproyecto, en Navidades nos reuníamos todas las responsables 

diocesanas 3 ó 4 días para estudiar ese anteproyecto, elaborar el 
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proyecto que luego se pudiese llevar a cabo en el curso siguiente, 

cada año era distinto Uno de ellos tuvo por título “Por la unión de la 

juventud y de los pueblos” 

Muchas actividades realizamos para intentar conseguir los 

objetivos: charlas, representaciones, meriendas en común, etc. Cada 

acción planificada, realizada y revisada. 

El método de trabajo fue siempre: VER, JUZGAR, ACTUAR. 

Cada año se celebraba el Día de la Juventud Rural preparado por 

todos los grupos. Nos reuníamos más o menos 3000 jóvenes, misa, 

comida en común, una reflexión sobre la marcha del Movimiento, 

actividades lúdicas, etc. Era un día de convivencia, relación con la 

juventud de la provincia… 

En reuniones siguientes hacíamos la revisión. Siempre se hacían 

las reuniones partiendo de un cuestionario que elaboraba la 

responsable de cada grupo, ayudada por alguna otra persona del 

mismo. 

Isabel Oliveros me manifiesta que, preparando la entrevista 

mantenida el       , había encontrado un viejo cuaderno donde 

estaban las interrogantes que planteaban en las reuniones para 

iniciar el movimiento en los pueblos: ¿cuántos jóvenes hay en tu 

pueblo?, ¿que problemas tiene tu pueblo?; ¿qué cosas buenas tiene?; 

en cuanto al trabajo, ¿qué dificultades ves?; vistos estos problemas, 

¿qué se podría hacer para mejorar el pueblo?; ¿crees que a Jesús le 

preocupa esto,?, ¿por qué? 

Se hicieron cursillos por correspondencia; de cocina, puericultura 

(cuidado de los niños), nutrición (Cómo alimentar bien a la familia), 

etc.). Los cuadernillos, editados por la Comisión Nacional JACF y 

asesorados por un técnico del Servicio de Alimentación de Cáritas 

Española, nos los enviaban de la nacional, se trabajaban y luego 

revisaban en los grupos. 

Hicimos un calendario, aquí decimos taco, con una hoja para cada 

día del año, los militantes lo vendían por las casas. El objetivo era 
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concienciar a la gente y al mismo tiempo sacar un poco de dinero que 

nos hacía falta. 

El Sr. Arzobispo estaba interesado en conocer la marcha del 

Movimiento y de vez en cuando nos convocaba para que le 

informásemos: era D. Vicente Enrique y Tarancón”. 

 

 

5.  DOS INICIATIVAS PIONERAS: JAC EN CATALUÑA Y BASERRI 

GAZTEDIA EN EL PAÍS VASCO 

 

El nuevo movimiento de presencia cristiana en el medio rural asume 

la incorporación de dos movimientos surgidos prácticamente al 

mismo tiempo en Cataluña y País Vasco: la JAC (Juventud Agrícola 

Católica o Joves Cristians de Pobles de Catalunya) y Baserri Gaztedia 

(Juventud Rural), que se integrarán en la JARC manteniendo su 

denominación en lengua vernácula.  

Josep Batlles impulsó la JAC en Cataluña en los mismos años que 

Balentín Zamora hacía lo propio en el País Vasco con Baserri 

Gaztedia. Entre ambos grupos, que tenían muchos puntos en común 

pero también diferencias sustanciales, hubo una buena relación, 

convirtiéndose vascos y catalanes en la columna vertebral de la JARC. 

Batlles y Zamora eran muy distintos -origen social, edad de ingreso 

en el seminario, formación académica…- pero coincidían en las ideas 

fundamentales: compromiso por los jóvenes rurales y misma 

metodología de trabajo -pedagogía activa-, de la que el catalán era 

un gran especialista. Batlles era un intelectual y Zamora un hombre 

volcado en la acción. Se entendieron, no obstante, y establecieron 

una fructífera vinculación ente los dos movimientos, en los que 

encontró apoyo la JARC y sin los cuales hubiera sido muy diferente su 

crecimiento, desarrollo y expansión.  
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El movimiento aprobado por los obispos en 1958 y por la 

Dirección Central de la ACE en 1960, tuvo una denominación 

diferente en Cataluña (JAC) y País Vasco (Baserri Gaztedia)137, pero 

constituían un solo movimiento en el que vascos y catalanes  

participaban en los órganos ejecutivos y de representación (plenos, 

asambleas, comisión nacional…) en iguales condiciones que el resto 

de las regiones o zonas138. En la Gran Enciclopedia Catalana se afirma 

que la JAC “mantingué estrets lligams amb la JARC espanyola i amb 

el MIJARC”. Tanto la JAC como Baserri Gaztedia forman parte de la 

JARC nacional aunque conservando la denominación en lengua 

vernácula y un alto grado de autonomía.  

 

Reconocimiento por el MIJARC  de la independencia del 

País Vasco 

 

María Jesús Garrido, primera presidenta nacional de la JACF 

(Juventud Agrícola Católica Femenina) y responsable de 1964 a 1966 

del Secretariado de Europa del MIJARC (Movimiento Internacional de 

la Juventud Agrícola y Rural Católica), sostiene que “no estamos ante 

tres movimientos sino uno, la JARC-F, único reconocido por el MIJARC 

que sólo contemplaba en esos momentos un  movimiento nacional 

por país, a excepción de Bélgica que tenía dos, Belgique Flamande y 

Belgique Walonne. Incluso la región alemana de Baviera, de gran 

fuerza poblacional y económica, no tenía representación propia en el 

movimiento internacional”139. 

  

Siendo esto así, también lo es que los jarcistas vascos 

consiguieron el reconocimiento como país por el MIJARC. En el 

Informe del III Pleno JARC-F, celebrado en Madrid del 13 al 15 de 
                                                 
137 “En Euskal Herria el movimiento Baserri Gaztedia será semejante al grupo JARC, siendo los 
participantes euskaldunes y la mayoría procedentes del medio rural” (Arrieta y Etxeberria, en Elzo, 
2000:99).  
138 En Galicia, el movimiento también mantenía su denomnación en lengua galega: Xarc. 
139 Entrevista a María Jesús Garrido el 14 de enero de 2018 y 29 de mayo de 2019. 
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marzo de 1970, se comunica que, aprovechando la visita a España de 

François Choquer, consiliario europeo del MIJARC, “se preparó una 

entrevista con las distintas comisiones diocesanas de Vasconia, a la 

que asistió un miembro de la Comisión Permanente, y en la que se 

trataron, entre otras cuestiones, las relaciones del movimiento vasco 

como tal con el resto de las regiones españolas y con la Comisión 

Europea del MIJARC”.  

 

La JARC vasca hizo una doble petición. A la Comisión Europea 

solicitó “ser reconocidos como país independiente en lo concerniente 

al movimiento JARC. En el caso de que haya dificultades estatutarias 

por parte del Movimiento, que admitan la posibilidad de participar 

como obsrvadores, con voz pero sin voto”. La otra petición iba 

dirigida al Movimiento español, al que solicitaba “poder participar en 

asambleas y otros encuentros, siempre que se le considere en la 

misma línea de petición al MIJARC”. Esta petición entraba de lleno en 

la problemática que en esos momentos estaba planteada en el 

movimiento en otras regiones, sobre todo en Cataluña. 

 

La Comisión Europea del MIJARC asume la petición de los 

jarcistas vascos, como se puede comprobar en el escrito, sin fecha, 

enviado por el Secretariado General del MIJARC a los participantes en 

el seminario de formación europeo de animadores a celebrar del 18 

de abril al 4 de mayo de 1971 en Ebermannstadt (Alemnia), así como 

en el documento “Guía para los participantes del seminario de 

formación europeo”. En el escrito se informa que “en ocasión de la 

próxima reunión de la comisión europea, que es la estructura de 

coordinación a nivel europeo y de la que forma parte un delegado de 

cada país, trabajaremos sobre la acción de base del movimiento 

refiriéndonos a vuestra experiencia”. En el escrito también aparecen 

los nombres y direcciones de los miembros de la comisión, que 

proceden de Portugal, España, País Vasco, Francia, Suiza, Bélgica, 
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Irlanda, Países Bajos, Alemania y Ausria. Por España figura Carmen 

Julián, de Benicarló (Castellón),  que es una de los firmantes del 

escrito del Secretariado General, y por el País Vasco Koldo Tapia, de 

San Sebstián140. Con fecha 3 de marzo de 1971 se produce una 

nueva comunicación: ”Para los participantes de Portugal, de España y 

del País Vasco, habíamos preparado una reunión en Madrid el 13 y 14 

de marzo”.  

 

Otro documento que reconoce al País Vasco su condición política 

diferente a la de España y por tanto su igualdad con ella, es el que 

informa de la celebración del 24 de marzo al 3 de abril de 1972 del 

“Seminario interregional de formación para los responsables de 

base”. La realización de seminarios interregionales por las tres 

grandes regiones de Europa había sido decidida por la Conferencia 

Europea en junio de 1970. “En esta época, estos seminarios eran 

vistos como un medio para acelerar la reorientación de los 

movimientos, formando cuadros sobre una base que estaba todavía 

por encontrar. Después, el horizonte se esclareció un poco y un 

equipo se dedicó de lleno a este asunto para precisar el objetivo y las 

orientaciones esenciales para los países que podemos llamar 

´periféricos´ de Europa”.  

 

El seminario, según el documento, tenía un doble objetivo: 

“acelerar la reorientación del movimiento por la base, formando 

responsables por medio de una experiencia válida de acción de base y 

por una teorización de esta experiencia, y precisar el papel del 

movimiento en el Sur de Europa y empezar, a este nivel, una 

coordinación concreta”. 

 
                                                 
140 Koldo Tapia Garmendia nació en 1946 en Zizurkil (Gipuzkoa), donde vivió hasta 1969, cuando se 
incorporó a Herri Gaztedia durante 3 años. Militante de EKE-OIC (Organización de Izquierda 
Comunista), huyendo de la presión policial marchó a Barcelona donde permaneció otros 3 años. De 
regreso a Euskadi, de 1981 a 1991 fue traductor y técnico de Cultura en el Ayuntamiento de Santurtzi. 
Implicado en la cultura vasca como bertzolari, fue miembro del Patronato del Instituto Vasco Etxepare.  
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El documento tenía por objeto “comunicar a las coordinaciones 

regionales y nacionales de los movimientos de los países a los que iba 

dirigido: País Vasco, España, Italia y Portugal, los primeros elementos 

concernientes al Seminario, a fin de que estas coordinaciones se 

encarguen de la primera operación más urgente, la elección de los 

participantes”. Estos deben reunir unos determinados criterios, entre 

ellos ser jóvenes de 18 a 25 años, elegidos en las zonas estratégicas, 

situados en una situación de clase indiscutible y que puedan 

dedicarse algunos años a la reorientación del movimiento en su país. 

El número de participantes, condicionado por el método de trabajo 

basado especialmente en el intercambio y la confrontación, se fija en 

35. El reparto, “teniendo en cuenta la situación del movimiento en 

cada uno de los países, queda así: Portugal, 10; Regiones de España, 

13; País Vasco, 5; Italia, 6”. 

 

Pero será en la Asamblea de Hübingen (1974) cuando se produce 

“la solicitud de adhesión de dos países de Europa: el País Basco (sic) 

e Irlanda”. Respecto al primero, “después de haber tomado 

conocimiento de la relación de actividades de este movimiento, la 

Asamblea ha decidido aceptar al País Basco como miembro del 

MIJARC”141.  

 

 

a) La  JAC catalana 

 

La JARC, según García-Moreno y Ginestí (2007:173-186), tiene 

un precedente: el Moviment de Joves Cristians de Pobles de 

Catalunya (JAC), creado en los años cincuenta del siglo XX. Estos 

autores afirman que “la JAC espanyola va néixer a Catalunya” y que 

fruto de contactos con sacerdotes y laicos de Madrid y País Vasco se 

                                                 
141 Cfr. “Documento B02-06-74. Cuatro años luego de Ottawa 70”. Archivo particular de Ángel Oliver).   
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hará extensivo en poco tiempo a toda España, siendo su período de 

mayor actividad la década de los sesenta142.  

 

A su vez, la JAC tiene un precedente: la Federació de Joves 

Cristians de Catalunya (FJC), surgida en Barcelona en marzo de 1931 

impulsada por un grupo de sacerdotes y jóvenes, entre los que 

destacaban Albert Bonet i Marrugat -que después de la guerra civil 

fue nombrado secretario general técnico de Acción Católica española- 

y Pere Tarrés. El nuevo movimiento, que nacía en un tiempo 

convulso, se apoyaba en dos pilares: el amor a la Iglesia y a la Patria, 

Cataluña. Los fejocistas, como eran conocidos, se definían en su 

himno como: “Som Cristians i Catalans, que és com dir herois dues 

vegades” (“Somos cristianos y catalanes, que es como decir héroes 

dos veces”).  La Federación llegó a agrupar entre 1932 y 1936 más 

de 20.000 jóvenes, políticamente partidarios de Unió Democrática de 

Catalunya y de la Lliga Catalana. Durante la guerra civil, la 

Federación fue perseguida por los sublevados, varios de sus 

miembros fueron asesinados por sus ideas y el franquismo decretó su 

prohibición.  

 

La AC vivió momentos de profunda desorientación y tensiones a 

consecuencia principalmente de la decisión de transformar la AC 

general en AC especializada por sectores o ambientes. Ante esta 

situación, muchos obispos adoptan en sus diócesis los Cursillos de 

Cristiandad, movimiento que surgió en Mallorca con la denominación 

inicial de “Conquista”. El primer Cursillo se celebró del 20 al 23 de 

agosto de 1944 en Cala Figuera y pretendía, como los Ejercicios 

Espirituales ignacianos, convertir a las personas en apenas unas 

breves horas. Se basaban en el principio de camaradería cristiana, 

fomentada por la convivencia intensa, el lenguaje directo y la oración 

                                                 
142 Tanto Consol García-Moreno como Josep Ginesti son profundos conocedores del movimiento rural 
juvenil católico, del que fueron dirigentes destacados. 
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espontánea y comunitaria. Su éxito fue rápido y rotundo, de modo 

que, en poco tiempo, casi todas las diócesis españolas hacían uso de 

esta nueva fórmula pastoral, considerada más revolucionaria, más 

personal y vitalista.  

 

La diócesis de Barcelona apostó por la especialización de la Acción 

Católica. Ya la FJC fue una adelantada en la pastoral de ambiente al 

crear poco tiempo después de su fundación las llamadas 

subfederaciones, entre ellas la agrícola, obrera y estudiantil, que 

desaparecieron cuando la guerra. Años más tarde, mediados de la 

década de los 50, su testigo fue recogido por un nuevo movimiento, 

la Juventud Agrícola Cristiana (JAC) que nació como un proyecto 

educativo de inspiración católica para los jóvenes del medio rural, 

impulsado por el sacerdote Joan Batlles i Alerm que en 1953 había 

sido nombrado consiliario diocesano de los jóvenes de AC de 

Barcelona. Junto a Joseph María Bardís, viceconsiliario, y un grupo de 

jóvenes toman la decisión de seguir la línea de los movimientos 

especializados que tenían su mayor presencia en Francia y Bélgica. 

Barcelona no era la única diócesis en tomar este camino. Madrid y 

San Sebastián estaban en la misma dirección. 

 

La diócesis de Barcelona tenía a Francia como referencia por lo 

que sigue el modelo del país vecino adaptándolo a la realidad de la 

diócesis,  inserta como todas las demás en la España nacionalcatólica 

en la que la AC encuadraba a “els ciutadans a la manera d’un exèrcit 

de laics dirigits per l’episcopat” (García Moreno y Ginestí). Mossén 

Batllés realiza varios viajes a Francia para participar en sesiones de 

estudios con los consiliarios de la JAC y JARF de Francia. En la 

relación con los movimientos franceses va a jugar un papel 

fundamental el prestigioso sociólogo de la religión y pastoralista 

Fernand Boulard (1898-1977), profesor del Instituto Católico de París 

y consiliario de la Juventud Rural francesa, quien viaja a Barcelona en 
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1954 para pronunciar varias conferencias que sería el inicio de una 

larga y fructífera relación de las juventudes rurales católicas de 

Francia y Cataluña143. Boulard sería asesor del concilio Vaticano II en 

cuestiones de pastoral y laicado.  

 

Con la JAC se pone en marcha en la diócesis de Barcelona una 

Acción Católica especializada que agrupaba a sus miembros según su 

medio o ámbito sociocultural o profesional (obreros, estudiantes, 

rurales…). Así nace la JAC (Movimiento de Jóvenes Cristianos de 

Pueblos), dirigida a la pastoral rural de la juventud, que pronto -

según sostienen García-Moreno y Ginestí- se extendió a otras diócesis 

catalanas y a la mayoría de las españolas gracias a los aires 

renovadores del Concilio Vaticano II (1962-1965).  

 

Los nuevos aires conciliares venían a sumarse a los que habían 

llegado procedentes de Europa a mediados de siglo. La influencia del 

catolicismo social francés, y muy especialmente del pensamiento de 

los filósofos Maritain y Mounier,  llevaron a grupos de creyentes a 

asumir una religiosidad más comprometida con los problemas del 

mundo, con la transformación de la sociedad. En 1951 nace la revista 

El Ciervo144, en 1958 Qüestions de Vida Cristiana y un año después 

Serra d´Or. En 1956, y vinculada a la CISC (Confederación 

Internacional de Sindicatos Católicos), se había creado Solidaridad de 

Obreros Cristianos Catalanes (SOCC), que pronto iba a renunciar a la 

“C” de cristianos  e iniciar una trayectoria aconfesional poniendo en 

marcha en 1962, junto a la CNT, UGT y USO, la Alianza Sindical Obrera 

                                                 
143 Consecuencia de la buena relación entre franceses y catalanes serán unas jornadas de consiliarios de 
ambos países en junio de 1965 sobre la teología del laicado, en las que participó el dominico Christian 
Duquoc, profesor de Teología Dogmática en la Universidad Católica de Lyon. 
144 Este mismo año 1956 marcará la evolución ideológica de los redactores de El Ciervo que, bajo la 
influencia de la filosofía personalista de Enmanuel Mounier, comenzaron a concebir el cristianismo como 
un todo en el que  las dimensiones temporal y espiritual serían incapaces de desligarse, asumiendo a partir 
de 1956, influidos también por lo vivido y razonado en las Conversaciones Católicas de San Sebastián, el 
compromiso de subsanar la brecha existente entre el catolicismo y el mundo obrero, que les llevará a 
propugnar una revolución cristiana como tercera vía entre capitalismo y comunismo, esto es, un 
socialismo “redimido” y “cristianizado” de inspiración democrática (Berzal, 2017:98). 
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(ASO). En 1960, se incorporan jóvenes católicos al FOC (Frente 

Obrero de Cataluña) que es la denominación que adopta el FLP 

(Frente de Liberación Popular) en Cataluña. En la década de los 60, 

se crea la ACO (Acción Católica Obrera) que aglutina a los militantes 

de la JOC que por razones de edad dejan el Movimiento.  

 

Más de 100 sacerdotes -130 según la mayoría de las fuentes 

consultadas- se manifestaron el 1 de mayo de 1966 en protesta por 

la detención y torturas a un estudiante acusado de comunista y 

fueron violentamente dispersados por la policía. En ese mismo año se 

inició la campaña “Volem Bisbes Catalans” con motivo del 

nombramiento de Marcelo González como arzobispo coadjutor de 

Barcelona y tiene lugar la capuchinada (reunión en los capuchinos de 

Sarriá para crear el Sindicato Estudiantil Democrático de la 

Universidad de Barcelona.  

 

Estos y otros muchos hechos nos muestran en la década de los 50 

y 60 una Iglesia viva, comprometida, que apoya el escultismo como 

principal instrumento o agente socializador de la identidad catalana, 

que tiene a los abades benedictinos de Montserrat -Escarré, que 

marchó al exilio en 1966 por unas declaraciones contra el régimen 

franquista, y su sustituto Just Cassià- como referencia internacional y 

a Alfonso Carlos Comín como ejemplo de la presencia de católicos 

que se declaran marxistas en organizaciones políticas y sindicales de 

izquierdas, que originaría en 1973 -dos años después de su creación 

en Chile-  el nacimiento de Cristianos por el Socialismo (CPS) en la 

localidad tarraconense de Calafell, aunque el documento que surgió 

se llamó de Ávila para despistar o confundir a la policía. 

 

En el conjunto de España, el dinamismo y el compromiso de los 

movimientos apostólicos y de los cristianos progresistas se hacen 

patentes en el mundo del trabajo a través de la creación de 
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organizaciones sindicales. Las primeras habían surgido en la década 

de los cincuenta ligadas a la central democristiana entonces pujante, 

la Confederación Internacional de Sindicatos Católicos (CISC). En 

1958, militantes de la JOC y de la HOAC fundan la Federación Sindical 

de Trabajadores (FST), identificada por completo con la doctrina 

social de la Iglesia y camuflada tras una editorial. Más a la izquierda, 

en 1960 nacen la Acción Sindical de Trabajadores (AST), la USO -

sindicato socialista autogestionario, creado por militantes de JOC, 

sobre todo, y de HOAC y ACO- y el FOC. La Compañía de Jesús, a 

través  del movimiento Vanguardia Obrera (VO) dependiente de la 

orden fundada por San Ignacio de Loyola, se hace presente en el 

mundo sindical con la creación de AST por militantes vanguardistas y 

del Movimiento Católico del Empleado, que se transformaría en 1969 

en ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores), partido de 

tendencia marxista-leninista pensamiento Mao Tse Tung. No se puede 

de ningún modo olvidar que militantes cristianos hubo también en la 

fundación de las primeras Comisiones Obreras que aparecen en 1956 

en la Camocha (Asturias). También hubo presencia de cristianos 

progresistas en la fundación de algunos partidos políticos: tal es el 

caso del Frente de Liberación Popular (FLP), que nace en la primavera 

de 1958 con base en un marxismo crítico y tercermundista; o de 

Reconstrucción Socialista, fundado por militantes de USO en 1974 

según el espíritu de dicho sindicato e integrado más tarde en la 

Federación de Partidos Socialistas; o de ORT y Bandera Roja. 

También tienen origen cristiano los Grupos Autónomos y Liberación, 

de tendencia libertaria, que surgen en la primera mitad de los 

setenta, con presencia significativa de antiguos militantes de HOAC y 

ZYX. 

 

Con el cierre en falso de la crisis de la Acción Católica 

especializada en 1968, mismo año en que se publica la encíclica de 

Pablo VI Humanae Vitae -acerca del control de natalidad y contra 
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métodos anticonceptivos-, se produce una inflexión en la Iglesia que 

lleva incluso a enfrentamientos entre el arzobispo y los curas más 

comprometidos socialmente. A la casi prácticamente desaparición de 

los movimientos apostólicos se producen numerosas secularizaciones 

de sacerdotes, con lo que la Iglesia más que avanzar, retrocede.  

 

En este contexto hay que situar el nacimiento y desarrollo de la 

JAC en Cataluña. La JAC, o JARC, parte de una concepción territorial 

piramidal -pueblo, comarca, diócesis o provincia, región y nación-, 

estructurándose las comisiones territoriales de abajo a arriba. Tuvo 

una fuerte implantación en los obispados de Barcelona, Vic, 

Tarragona, Seo de Urgell, Tortosa y Solsona. El objetivo de sus 

actividades “fou el de fer dels joves persones amb compromís social i 

esperit evangèlic, en un clima d’arrelament del sentit de pertinença al 

país”.  

 

Fueron los principios de la pedagogía activa -que habían adoptado 

prácticamente todos los movimientos juveniles cristianos-, los que 

orientaron en los primeros años la acción de la JAC a través de 

actividades masivas como las Semanas de Juventud, encuentros 

comarcales, competiciones deportivas, representaciones teatrales y 

cursos donde se animaban a los jóvenes a analizar una realidad, 

juzgarla según los principios evangélicos y actuar.  

 

También, como el resto de los movimientos, llevaba a cabo 

campañas anuales basadas en un tema central que enmarcaba la 

celebración de actividades y jornadas a nivel local, comarcal y 

diocesano. La campaña 67-68 fue “la última que se organizó desde la 

comisión nacional, aunque se diseñó, imprimió y distribuyó desde 
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Barcelona. A partir del curso 68-69, cada diócesis por su cuenta se 

encargó de las campañas”, afirma Josep Tintô Farrés145.  

  

En febrero de 1968 entran en vigor los nuevos Estatutos de la 

ACE, aprobados el año anterior. “L’aprovació el 1967 d’un nou 

reglament de l’ACE que pretenia assegurar la submissió a la jerarquia 

i limitar les actuacions dels moviments especialitzats, acabà liquidant 

la pràctica de les campanyes anuals, base del moviment català. 

S’inicia aleshores un fort transvasament dels seus militants a partits i 

sindicats clandestins per als quals la lluita antifranquista constituïa 

una absoluta prioritat” (cfr. Generalitat de Catalunya, departament de 

Cultura, La Cultura ets tu, gencat.cat). 

 

La figura de mossèn Joan Batlles i Alerm es clave en la creación y 

desarrollo de la JAC y representa una nítida referencia de la Iglesia 

catalana progresista, conciliar, abierta a las nuevas corrientes 

teológicas y comprometida en la defensa de la identidad de su tierra. 

Nacido en La Garriga el 23 de julio de 1917, ingresó en el seminario a 

los 12 años. La guerra civil interrumpe sus estudios teológicos, que 

reanuda en la Universidad Gregoriana de Roma, ciudad en la que se 

ordenó de presbítero en 1943. Destinado a la comarca del  Penedès, 

entró en contacto con el escultismo y la Federació de Joves Cristians, 

impulsando desde estos movimientos una Acción Católica más abierta 

y comprometida con el medio rural, a semejanza de la francesa. 

Profesor del Seminario Conciliar de Barcelona y consiliario diocesano 

de los Jóvenes de Acción Católica, participó en la fundación en 1968 

del Centre d´Estudis Pastorals del que fue su director hasta su 

destitución en 1993. Ha sido vicario episcopal de Badalona (1970-

1981) y del Vallés oriental y el Maresme (1981-1990). En 1994 

recibió la Creu de Sant Jordi por su defensa de la identidad de la 

Iglesia catalana enraizada en la realidad de su pueblo y 
                                                 
145 Entrevista a Josep Tintô Farrês el 4 de febrero de 2018. 
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comprometida con las libertades -en enero de 1966 había firmado, 

junto a otros 8 sacerdotes, un documento con motivo del estado de 

excepción en que expresaban su angustia y su crítica-. En 2007, la 

Asociación Església Plural le concede el premio Mn Vidal Aunós por su 

trayectoria personal. Falleció el 24 de septiembre de 2017. 

 

Mossên Batlles tenía claro que los responsables de la JAC tenían 

que ser jóvenes que vivieran en el medio rural, pero se encontró que 

los primeros dirigentes diocesanos eran de ciudad. Desde las grandes 

urbes se construía un movimiento rural para el medio rural. 

 

Uno de los primeros dirigentes de la diócesis de Barcelona en los 

inicios de los años 60 fue Jordi Quincoces, de Granollers, que 

colaboró estrechamente con el presidente nacional de la JARC, el 

leonés Luís Madrigal Toscón, licenciado en Derecho y con residencia 

en Madrid, aspectos que casaba poco con el perfil del joven rural al 

decir de algunos informantes. A Quincoces, liberado nacional, lo 

sustituyó en 1961 como responsable diocesano José María Sol, 

también de ciudad y que, al contrario que su antecesor, tuvo poca 

relación con el comité nacional de la JARC. La sustitución de Sol por 

Josep Ginestí no sólo significó un cambio de personas, de forma de 

ejercer el liderazgo, de estilo organizativo, sino que “por vez primera 

el responsable de la diócesis de Barcelona de un movimiento rural era 

de comarca”, según Josep Tintò (entrevista citada). 

  

Cuando Ginestí deja la responsabilidad diocesana al ser nombrado 

presidente nacional de la JARC, ocupa su lugar en la diócesis Josep 

Tintô Farrês (Parets del Vallês, 1941). Ingeniero Técnico Industrial, 

se incorporó a la JAC en 1962. Responsable local, sustituyó en 1964 a 

Ginestí como presidente diocesano y en 1966 como responsable 

regional, cargo que deja al año siguiente por desacuerdo con los 

nuevos Estatutos que los obispos pretenden imponer a la AC en 
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menoscabo de los movimientos especializados. Su sustituto fue 

Miguel Reverter, de la comarca del Bajo Llobregat. La crisis de la AC 

supuso el abandono de la JAC de muchos militantes que buscaron 

acomodo en el Movimiento Familiar Rural, asociaciones cívicas, 

culturales, vecinales y en sindicatos y partidos clandestinos.  

 

Josep Ginestí i Riera, posiblemente uno de los jarcistas más 

conocido y reconocido, nació el 14 de diciembre de 1937 en Vilanova 

del Vallès (Barcelona), cuyo término municipal estaba dividido entre 

los dos municipios vecinos, lo que durante muchos años mantendría 

vivo en la ciudadanía el deseo de constituirse en municipio 

independiente. Miembro de una familia de pequeños comerciantes 

locales (“botiguers”), cursó en la escuela unitaria local sus estudios 

primarios y los de bachillerato elemental y peritaje mercantil en 

Barcelona. También preparó el acceso a la Universidad para mayores 

de 25 años. 

 

Activista nato, estará presente en las actividades de la vida 

asociativa del pueblo y de la comarca, con frecuencia como impulsor 

de las mismas. Militante de la JAC, en 1962 fue nombrado presidente 

de la comisión diocesana del obispado de Barcelona: eran tiempos de 

implantación de los movimientos especializados en toda Cataluña 

impulsada por sacerdotes y laicos, en su mayor parte con residencia 

en la capital. Ginestí fue el primer presidente de la JAC procedente de 

comarca, que era el ámbito propio del movimiento. Hasta ese 

momento, los dirigentes y consiliarios procedían fundamentalmente 

de la ciudad.  

 

Cuando en 1964 se produce su nombramiento como presidente 

nacional de la JARC, el movimiento es una realidad presente en 

muchas diócesis del Estado y él fomentará su expansión en aquellas 

zonas donde no está o tiene escasa presencia. En su condición y 
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responsabilidad de presidente jarcista, vive los inicios y agudización 

de la crisis en las relaciones de los movimientos especializados de 

Acción Católica con la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Y 

presenta su dimisión en junio de 1967. 

 

Ese mismo año, en la VI Asamblea General del MIJARC celebrada 

del 26 de julio al 14 de agosto en Asunción (Paraguay), fue elegido 

presidente internacional, responsabilidad que ejercerá hasta 1970. 

Durante estos años reside en Lovaina, ciudad belga donde radicaba la 

sede mundial del movimiento, participando, como presidente del 

MIJARC, en otras organizaciones internacionales: es secretario 

general de ICRA (Asociación Internacional de Organizaciones Rurales 

Católicas), miembro de la Comisión Vaticana preparatoria del 

Congreso Mundial de los Laicos celebrado en Roma en 1967, y 

miembro del Comité Internacional de las Naciones Unidas para la 

organización de la Asamblea Internacional de la Juventud, celebrada 

en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York en 1970. 

 

Terminado su mandato ese año (Asamblea General de Ottawa, 

Canadá, septiembre de 1970), regresa a España y se instala en su 

localidad natal. Gerente de Cooperativa Agrícola y Ramadera en 

Vilanova del Vallès (1970-1975), en los siguientes diez años es 

apoderado en una oficina de Banca Catalana en Granollers y director 

en Cardedeu (1975-1985). A partir de 1986 hasta su jubilación en 

2003 se dedica como empresario autónomo a la librería-papelería que 

regentaba en su pueblo.   

 

A partir de 1971 entra de lleno en la vida asociativa de su 

localidad, en la promoción de la cultura (coral, “caramelles”, comisión 

de fiestas, revista local…) y en el compromiso cívico (asociación de 

vecinos, de padres de alumnos…), en muchos como presidente o 

como miembro de la junta que los gestiona. En 1973 recupera el 
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objetivo, para él prioritario, de su militancia social y política: 

conseguir que Vilanova fuese declarada municipio autónomo e 

independiente. Fue el proyecto político de su vida, según manifiesta 

su viuda, Nuria Rossell, también dirigente jarcista, en entrevista 

realizada el 11 de diciembre de 2017146. Nuria fallecería el 19 de 

enero de 2019. 

 

Desde abril de 1976, cuando tiene lugar la asamblea general de 

vecinos, las gestiones se suceden hasta conseguir el objetivo: la 

constitución del nuevo ayuntamiento de Vilanova del Vallès en 

febrero de 1984. Previamente, en las primeras elecciones municipales 

democráticas (1979-1983), Ginestí había sido elegido concejal del 

Ayuntamiento de La Roca del Vallès, formando parte  de la 

candidatura Independientes de La Roca del Vallès, que resultó 

ganadora147. 

 

 

 

La JACF tuvo como primera responsable de Cataluña a Nuria Rosell, 

a la que sucedió María  Dolors Mayoral i Moliné y Consol García-Moreno 

y Marchán, Esta última, casada con el dirigente jarcista Josep Tintô, fue 

miembro de la Comisión Nacional de la JACF (1966-1968). Nacida en 

1945 en el pueblo manchego de Daimiel, Ciudad Real, fue maestra y se 

licenció en Historia por la Universidad de Barcelona, Sus primeros años 

profesionales transcurren en Vic, donde entra en contacto con la JAC, y 

el resto en Mollet del Vallés, donde desarrolla una intensa labor en el 

campo educativo-cultural participando en la fundación del Centro de 

Estudios Molletanos, entre otras iniciativas y actividades. Tras la crisis 

de los llamados movimientos especializados de Acción Católica, 
                                                 
146 Nuria Rosell Riera falleció el 19 de enero de 2019, a los 83 años de edad, en Vilanova del Vallés.    
147Este largo proceso es relatado en Vilanova del Vallès. Història de la independencia municipal. 1936-
1984, de la que Ginestí es coautor. La publicación fue editada por  el Ayuntament del nuevo municipio el 
mismo año de su fallecimiento, 2009. Los datos biográficos fueron proporcionados por su viuda, Nuria 
Rossell.  
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acusados de “temporalismo” por los obispos y los sectores más 

reaccionarios de la Iglesia, “abandono la militancia jarcista pero no los 

valores cristianos”148.  

 

 

b) Baserri Gaztedia: un movimiento euskaldún 

 

Baserri Gaztedia (Juventud Rural) surge a mediados de la década 

de los años 50 del siglo pasado -concretamente en 1953 según 

Elizabet Arrieta y Bakarne Etxeberria (Elzo, 2000:101)- con el apoyo 

e impulso de la Iglesia vasca y en torno a la Acción Católica. Su 

dinamizador fue Valentín (Balentín, en euskera, como lo llamaremos 

en adelante) Zamora Arrillaga, nombrado en 1954 consiliario 

diocesano de Gipuzkoa del nuevo movimiento, cuyos protagonistas 

fueron los mismos jóvenes entre 16 y 25 años. “Era gente sencilla, 

preocupada e inquieta por la situación del caserío, por el pueblo y en 

definitiva por la sociedad en general, que pertenecía a un ambiente 

sano, jatorra y nacionalista, que tenía la intención de renovar la 

Iglesia en los pueblos más pequeños de la diócesis”, según Arrieta y 

Etxeberria, 

 

Balentín Zamora nació en la villa Eulalia de Igeldo el 3 de enero 

de 1924149. Estudió Comercio y tras obtener el título de Profesor 

mercantil en 1954 consiguió un puesto de trabajo en la Diputación 

Foral de Gipuzkoa. En diciembre de 1946 ingresó en el seminario de 

Gasteiz. Ordenado sacerdote en 1953 fue destinado como cura 

ecónomo a Marín, un barrio de Eskoriatza, donde entró en contacto 

con el. Dejó la responsabilidad diocesana en 1964 al ser nombrado 

consiliario nacional de la JARC, cargo del que dimitió en 1967 por 

desacuerdo con las nuevas orientaciones del episcopado español para 
                                                 
148 Entrevista con Consol García-Moreno el 29 de noviembre de 2017. 
149 Los datos biográficos han sido tomados fundamentalmente de Xabier Agirre, “Rasgos biográficos de 
Balentín Zamora”, en Elzo (2000: 23-50). 
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la Acción Católica que suponían una pérdida de autonomía y 

responsabilidad en los jóvenes. En su condición de consiliario nacional 

participó en actividades internacionales de jóvenes rurales en Francia, 

Italia y Alemania, así como en la Asamblea internacional del MIJARC 

celebrada en Camerún en 1964. De regreso a la diócesis de San 

Sebastián ejerció tareas pastorales, se dedicó a impulsar el desarrollo 

de la agricultura y fue nombrado director-gerente de la cooperativa 

Lurgintza, que se constituyó oficialmente en 1971 como Centro de 

Desarrollo Agroganadero. Balentín Zamora falleció el 9 de febrero de 

1998. 

 

La perspectiva del movimiento Baserri Gaztedia (BG) “tiene un 

enfoque religioso y su objetivo será impulsar a las personas para que 

se comprometan con la vida, participando en la Iglesia y siendo 

promotores de la sociedad. Ser una persona adulta y consecuente, 

tanto como ser humano como cristiano… El objetivo, además de ser 

un buen cristiano, era potenciar el caserío y la sociedad en general” 

(Elzo, 2000:17). Los jóvenes tenían autonomía para dirigir y 

organizar el movimiento -desde sus inicios tuvieron liberados, siendo 

los primeros José María Azpitarte y Petra Olaberría-, pero los 

consiliarios eran elegidos por el obispo y formaban parte de los 

grupos de Baserri Gaztedia. La presencia de los consiliarios en BG era 

muy importante para la jerarquía eclesiástica porque a través de ellos 

pretendían ejercer su influencia sobre estos grupos y controlarlos 

desde el punto de vista doctrinal, pretensión que se saldó con un 

estrepitoso fracaso porque los consiliarios generalmente pronto se 

identificaron generalmente más con los jóvenes que con sus 

superiores, con quienes tuvieron profundas diferencias ideológicas y 

fuertes enfrentamientos. 

   

El compromiso de los jóvenes y de los consiliarios irá abriendo 

caminos que llevarán a un mayor grado de implicación y participación 
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en los problemas del pueblo, que en algunos casos llevaron a opciones 

y acciones radicales. Un grupo de jóvenes apoyó a Balentn Zamora en 

la tarea de construir un movimiento dedicado a la juventud rural, que 

se denominó en euskera Baserri Gaztedia. BG formaba parte de la 

JARC y un donostiarra, Xabier Agirre, fue elegido presidente nacional 

en 1963. Entre los jóvenes que impulsaron la JARC-BG en Gipuzkoa 

estaban el citado José María Azpitarte, de Azpeitia y primer presidente 

diocesano, Ricardo Errazu, de Azkoitia, José Mari Mújica, que fue 

responsable nacional de la zona Vasco Navarra, y Agirre. 

 

 BIOGRAFÍAS de estos jóvenes 

 

La JARC (Juventud Agrícola y Rural Católica) nació cuando los 

obispos españoles aprobaron en junio de 1959 la especialización de la 

Acción Católica por ambientes o sectores sociales: obrero, rural, 

estudiantes e independientes. Para el medio rural los obispos crearon 

la JARC, que inició su breve existencia en 1958 para desaparecer a 

finales de la década de los setenta. Hasta entonces, la AC estaba 

estructurada en cuatro grandes ramas atendiendo a las diferencias de 

género y edad: Hombres y Mujeres, Juventud Masculina y Femenina. 

Era la Acción Católica general. 

 

En Bizkaia -donde ya funcionaban la JOC y la JEC- se implantó la 

JARC hacia 1960. En Gipuzkoa, “venía funcionando con el nombre de 

Baserri Gaztedia” (Ander Manterola, en Elzo, 2000:32). En octubre de 

1961 se produjo el nombramiento de Manterola como consiliario 

diocesano de Bilbao150. 

                                                 
150 Ander Manterota nació el 23 de mayo de 1934 en Zeanuri, municipio de marcado carácter rural, 
euskaldun y de profundas convicciones religiosas. Estudió Humanidades, Filosofía y Teología en los 
seminarios de Gaztelu-Elexabeitia, Vitoria y Derio. Ordenado sacerdote con 23 años, ejerció su ministerio 
sacerdotal en  varias parroquias, sobre todo  de Zamudio y Durango, que compatibilizó con la enseñanza 
en el seminario menor de Derio. Consiliario diocesano de 1961 a 1966 de Herri Gaztedi (Juventud del 
Pueblo) o Herri Gaztedia (la Juventud del Pueblo), dejó el cargo para realizar estudios de Antropología en 
la Universidad Católica de Lovaina (1967-69). Desde su nombramiento de preceptor del Seminario 
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El movimiento se había creado en 1956 con el nombre de Baserri 

Gaztedia (         ), adoptando el nombre de Herri Gaztedia (La Juventud 

del Pueblo) en            

miembro del MIJARC (Movimiento Internacional de Juventud Agraria 

y Rural Católica), dependiente del Consejo de Laicos de la OIC 

(Organización Internacional Católica). En Guipúzcoa tuvo como 

consiliario a Balentín Zamora y Xipri Muñagorri, a los que hay que 

añadir Andrés Osa “Sakona”, nombrado en 1970. Publicó hasta 1972 

la revista en euskera Gazte,  que el sector conservador del clero 

vasco denunció por “propaganda ilegal”. Su declive comenzó en 1976 

con la separación del MIJARC del Consejo de Laicos decretada por el 

Vaticano y la legalización de los partidos políticos y sindicatos. 

 

AMPLIAR DATOS, confirmar la detención en apoyo de            E 

INCLUIR LOS DE SU HERMANO JOSU.  

Hasta 1967 se fue extendiendo BG, juntamente con la rama 

femenina, por las comarcas vizcainas de Mungía, Gernika, Lea 

Artibay, Arratia, Txori-erri. “En algunos pueblos como Berriz venía 

funcionando la JOC, lo que imposibilitaba el establecimiento en la 

misma parroquia de otra organización como Baserri Gaztedi 

destinada, en principio, a chicos y chicas de caseríos. Para salvar esa 

                                                                                                                                               
Mayor en 1968, responsabilidad que ejerció durante seis años, ha estado vinculado al seminario, 
ocupando el euskera vizcaíno y la cultura vasca un espacio central en su vida. Discípulo de Jose Miguel 
de Barandiarán, impulsó en Derio la Euskal Biblioteka Labayru, de temática vasca, que en 1977 pasó a 
formar parte del Instituto Labayru -nacido en el mismo edificio del Seminario de Derio-, de la cual fue 
fundador y director, y “El Atlas Etnográfico de Vasconia”. Por toda su trayectoria en favor del euskera y 
la investigación y divulgación de la cultura vasca, Ander fue nombrado en 2003 miembro de honor de la 
Academia de la lengua Vasca – Euskaltzaindia, y un año antes  la Diputación Foral de Bizkaia le había 
otorgado el título de “Bizkaitar Argia / Ilustre de Bizkaia”. Toda su labor se completa con la enseñanza 
universitaria e innumerables artículos de investigación, ponencias, presentaciones en congresos, reuniones 
científicas, informes, etc. 
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dificultad adoptamos en Bizkaia el nuevo nombre de Erri Gaztedia 

significando que los jóvenes de un pueblo (herrico gazteak), 

cualquiera que fuera su profesión (obrero, estudiante, oficinista o 

labrador), pertenecían al mismo grupo humano de relación y 

actividad” (Ander Manterota en Elzo, 2000:33).  

 

Siguiendo la línea de todos los movimientos especializados 

respecto a la importancia de las publicaciones, BG editaba en algunos 

pueblos de Guipúzcoa boletines informativos y a nivel provincial 

sacaba en euskera un boletín llamado “Gazte”, que llegó a tener una 

tirada de 2000 ejemplares151, según Sakona (entrevista mantenida el 

14 de febrero de 2019). 

 

Balentín Zamora valoraba mucho la formación y la preparación 

del ámbito social, por ello se preocupaba del nivel de instrucción de 

los jóvenes y adolescentes del ámbito rural y, en definitiva, de su 

futuro. “La responsabilidad principal del movimiento Baserri Gaztedia 

era la de educar a las personas y preparar a los jóvenes para 

conseguir unas personas íntegras”. 

 

El movimiento se organizaba a nivel parroquial, diocesano y 

nacional. En cada uno de estos niveles había un consiliario y cada 

nivel tenía autonomía para establecer sus reuniones y llevar a cabo 

sus actividades. Las reuniones se desarrollaban en euskera y el 

número de miembros rondaba la docena. Los grupos se organizaban 

según las edades. A los miembros del grupo se les llamaba ekintzailes 

(activistas) y su objetivo era “divulgar la participación e implicación 

entre la población. Cada ekintzaile tenía su ekipista (equipo) y era de 

este modo como se cumplía con el trabajo militante” (Arrieta y 

Etxeberria, en Elzo, 2000:105). 

 
                                                 
151 Entrevista  con Sakona 
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Los chicos y chicas estaban en grupos diferentes aunque de vez 

en cuando organizaban actividades conjuntas (bailes, excursiones, 

comidas de castañas…), con lo que poco a poco las reuniones se irían 

haciendo conjuntamente. 

 

Por lo que respecta a la financiación de Baserri Gaztedia era la 

propia diócesis, a través de la Acción Católica, quien aportaba una 

cantidad para su sostenimiento, pero al ser insuficiente se recurría a 

la organización de actividades que proporcionaba ingresos. 

 

Baserri Gaztedia pretendía reunir a la juventud y motivarla para 

que participase en la vida de los pueblos. Las actividades lúdicas 

(bailes, excursiones, salidas al monte, chocolatadas, representaciones 

teatrales, campeonatos de fútbol…) eran muchas veces un medio o 

excusa para tratar temas sociales, que debían terminar con un 

compromiso de acción. Incentivar la participación de la juventud y del 

pueblo en general era el objetivo, para lo cual llevaban a cabo las 

campañas sobe temas concretos que solían llegar de la comisión 

nacional y de la diocesana, y organizaban charlas con coloquios sobre 

aquellos temas que más preocupaban e interesaban a los jóvenes, 

entre los que figuraban los relacionados con la sexualidad, la familia y 

los problemas de mayorazgo en los caseríos, entre otros. Una 

actividad muy importante que llevaron a cabo desde BG fue la 

organización de clases nocturnas para jóvenes y adultos con un bajo 

nivel instructivo y formativo.  

 

La realidad social que se vivía en España y en el País Vasco en 

particular era tremendamente cambiante. El caserío no podía 

permanecer al margen y le tocó sufrir cambios importantes y rápidos 

debido al proceso industrializador. Los jóvenes tenderán a abandonar 

el caserío atraídos por las mejores condiciones de trabajo que les 

ofrecían en las fábricas. 
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Los jóvenes se encuentran inmersos, al igual que la población en 

general, en un ambiente sociopolítico complicado y de mucha tensión, 

percibiéndose la necesidad de cambios después de muchos años de 

represión y opresión. La propia Iglesia vasca abandera, junto a 

organizaciones políticas y sindicales clandestinas, esos cambios y 

proclama la libertad de un pueblo con identidad, lengua y cultura 

propias. La primera contestación clerical en España se produce 

cuando, con fecha 30 de mayo de 1960, un grupo de 339 curas firma 

una carta pública dirigida a los obispos de Vitoria, San Sebastián, 

Bilbao y Pamplona, en la que, tras analizar la situación del momento, 

plantea una defensa de los derechos del País Vasco y denuncia “la 

política de olvido, cuando no de encarnizada persecución, de las 

características étnicas, lingüísticas y sociales que nos dio Dios a los 

vascos”. Los firmantes, conscientes de la marginación y opresión que 

sufría la cultura vasca, se sentían obligados a reaccionar porque “no 

queremos que nuestro silencio sea causa de que se nos acuse de 

complicidad”. En la carta subrayaban que la lengua euskara era un 

instrumento necesario para la evangelización e imprescindible para la 

cultura del pueblo vasco, insistiéndose en el derecho del euskara a 

vivir y a desarrollarse. De este modo, los 339 curas denunciaban la 

falta de libertades democráticas y el sistema político del régimen 

franquista. 

 

Las tensiones que se estaban viviendo alcanzarán de lleno a 

Baserri Gaztedia e influirán extraordinariamente sobre el movimiento, 

que cambiará de nombre, primero en Bizkaia y después en Donostia: 

Herri Gaztedia. Arrieta y Etxeberría (Elzo, 2000:109) subrayan que 

en los inicios y evolución de BG no aparecen palabras tales como 

política, nación, ni siquiera Euskadi, pero en su último período los 

jóvenes entienden la dimensión de la sociedad como un modo social, 

nacional y ético- religioso. Es en este momento cuando se menciona 
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una palabra -nación o patria- que hasta entonces no había aparecido 

en la historia de BG, entendiéndose que la opresión también se da a 

nivel nacional. Ante esta situación, los jóvenes se sienten obligados a 

actuar y a denunciar la situación. 

 

A finales de la década de los 50 y principios de los 60, BG entiende 

que el hecho de introducirse en política debe interpretarse como 

compromiso y respuesta ante las situaciones de opresión que sufren los 

jóvenes y la sociedad en general y no participar en política -que es un 

derecho- hay que entenderlo también como una decisión u opción 

política. 

 

Paulatinamente BG se va alejando del ambiente y problemática 

del caserío y se acerca más al medio urbano. En 1963 se celebró en 

Ormaiztegi el Congreso General del movimiento. Los partidarios de 

continuar con la centralidad del caserío como planteamiento de BG se 

inclinarán por el cooperativismo. Otros, favorables a una mayor 

presencia en el ámbito de la clase obrera, apostarán por Herri 

Gaztedia, “haciendo frente a la opresión que sufre el pueblo”, según 

Arrieta y Etxeberría.  

 

El método utilizado por Herri Gaztedia será el mismo que el de 

Baserri Gaztedia, pero los intereses e inquietudes de los jóvenes poco 

a poco irán cambiando como consecuencia de la situación del pueblo 

vasco, inclinándose los jóvenes por otros temas como historia de 

Euskal Herria, teoría marxista, capitalismo, comunismo… 

 

Herri Gaztedia seguirá vinculado a la jerarquía y el factor que lo 

diferencia de BG es que en el primero se trabajaba la conciencia 

ideológica, sostienen Arrieta y Etxeberria en Elzo (2000:110). 
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Cuando Balentín Zamora es enviado a Madrid en 1964 como 

consiliario nacional de la JARC, se nombra nuevo consiliario de 

Gipuzkoa a Txipri Muñagorri -que sería detenido el 2 de marzo de 

1969 por participar en una huelga de hambre en la catedral del Buen 

Pastor de Donostia a favor de los presos políticos vascos- y el 

Movimiento cambia de nombre (Herri Gaztedia) como se había hecho 

en Bizkaia. Balentín Zamora será muy crítico con la trayectoria que 

tomará Herri Gaztedia pero no abandonará la organización.    

 

A Muñagorri le sustituye Andrés Osa Unamuno, conocido como 

Sakona, nombre del caserío de Bergara donde nació en 1940. Ingresó 

a los 12 años en la orden de los Canónigos Regulares (agustinos) 

siguiendo los pasos de su hermano Eusebio. En el convento de Oñate 

cursó los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. Ordenado 

sacerdote a los 26 años, fue nombrado maestro de novicios.    

 

“Como estaba muy comprometido con la juventud, un día -

creo que del año 1970- me llamó Txipri Muñagorri, 

consiliario diocesano de Herri Gaztedia, para pedirme que le 

sustituyera en el cargo. Estuve 6 años dedicado al 

Movimiento, que estaba prácticamente en todos los pueblos 

de Gipuzkoa, con más de 2.000 militantes de 16 a 20 años y 

responsables mayores de 25-26 años en cada zona. El 

Movimiento tenía mucha fuerza e impulsamos una revista en 

euskera, Gazte, que llegó a editar 2.000 ejemplares. El 

objetivo de Herri Gaztedia era la formación de los jóvenes 

rurales, partiendo del compromiso del cristiano en la 

transformación de la sociedad, porque entendíamos que la 

fe es responder a los problemas existentes, a las 

necesidades del pueblo, hoy y aquí. Mucha gente se metió 

en sindicatos, partidos políticos, organizaciones vecinales, 

culturales..., que estaban emergiendo después de una larga 
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clandestinidad. La Guardia Civil nos vigilaba, se personaba 

en nuestras reuniones -querían saber si conducíamos a la 

juventud a actuaciones violentas- y tuvimos varios 

encontronazos, aunque debo decir que nunca, en las veces 

que estuve en la comisaría de Ondarreta, sufrí trato 

vejatorio.  

En 1976 me incorporé al MIJARC (Movimiento Internacional 

de la Juventud Agraria y Rural Católica), que tenía su sede 

en Lovaina y al que pertenecían la JARC y Herri Gaztedia. 

Uno de los objetivos del MIJARC era ayudar a los jóvenes 

rurales del Tercer Mundo a través de proyectos de 

desarrollo, que implicaba asesoramiento, creación de 

cooperativas, ayuda económica, modernización de la 

maquinaria agrícola…  Mi misión era coordinar esos 

proyectos y hacer un seguimiento de los mismos, por lo que 

viajé mucho por América Latina, Asia, África, Canadá… 

Fueron 3 años de   

Sakona regresó a Euskadi al considerar que había terminado su 

misión y trabajó como periodista en el diario Egin, en Bilbao, hasta 

que en 1980 marchó con su hermano Eusebio a Ecuador para 

convalidar sus estudios eclesiásticos y obtener en la Universidad 

Católica de Quito la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la 

Educación152. A la vuelta de Quito, Sakona se dedicó a la enseñanza y 

durante 23 años, hasta su jubilación, dirigió varias ikastolas, al 

mismo tiempo que retomó su contacto con el periodismo. “Me 

llamaron de nuevo de Egin para cubrir los herri kirolak153  -a los que 

siempre he estado muy vinculado porque nací en ese ambiente y mi 

padre y mi hermano mayor fueron aizkolaris, pero no profesionales-, 

                                                 
152 Sakona pidió la secularización a su regreso de Lovaina. Se casó en 1982, a los 42 años, y tiene 2 hijas. 
Vive en Bilbao. 
153 Deporte rural vasco que engloba diferentes modalidades deportivas como corte de troncos con hacha, 
levantamiento de piedra o carreras con sacos. 
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así como los campeonatos de bertsolaris provinciales y generales… 

Informaba de todo lo que sobresalía en el ámbito cultural”. Colaboró 

también Sakona en Gara, Deia y Euskadi Irratia, dando por finalizada 

en 2018 una trayectoria de casi 40 años como cronista del deporte 

rural vasco.154  

La crisis de la AC especializada supone para la JARC una situación 

paradójica. Por una parte, la crisis llevó a un parón en el crecimiento 

y expansión del Movimiento en algunas zonas, mientras que en otras 

representan la implantación y consolidación del proyecto de presencia 

cristiana joven en el medio rural. Sorprendentemente, fue en los años 

de la segunda mitad de la década de los sesenta cuando la JARC 

adquirió una mayor presencia y vitalidad en el medio rural, 

profundizó en la formación sociopolítica, llevó a cabo un “análisis 

crítico” del Movimiento y de la realidad social, y apostó por opciones 

políticas y sindicales de izquierda. 

 

13. Las prácticas religiosas 

 

La experiencia militante de miembros de la JARC se fundó sobre 

dos pilares: el compromiso sociopolítico (dimensión profética) y las 

prácticas estrictamente religiosas (dimensión mística). La conciencia 

creyente, única y unitaria, está llamada a armonizar esas dos 

dimensiones, aunque no es fácil como demuestra la ya larga historia 

del cristianismo. 

 

La precariedad del tiempo histórico en que creció y se desarrolló 

la JARC-F hizo que, en general, la dimensión profética se impusiera a 

la mística: urgía “salir al mundo” y proclamar la llegada inminente de 

ese reino de justicia de que habla el evangelio. La dictadura 

                                                 
154 Entrevista a Sakona el 14 de febrero de 2019. 
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franquista duraba ya demasiados años. Los militantes jarcistas, en un 

ámbito de libertad, no descuidaron las prácticas religiosas. 

 

La dimensión mística de los militantes de la JARC-F se construye 

alrededor de tres ejes fundamentales: la celebración eucarística, la 

escucha de la Palabra y la oración. Hablamos, evidentemente, de tres 

ejes capitales en la vida de la Iglesia, pero sometidos ahora a una 

reinterpretación que persigue devolverles su sentido primero. 

 

En la práctica tradicional de la Iglesia, la celebración eucarística 

ha estado orientada casi en exclusiva a ese momento en que los 

fieles reciben la comunión, un acto considerado de índole 

estrictamente individual y que han repetido y repiten con no poca 

frecuencia -y ostentación- personas cuya conducta deja mucho que 

desear en lo que toca a la práctica de la justicia y de los derechos 

humanos. No inocentemente, se ha querido hacer creer que era 

posible ser un cristiano intachable aun ignorando la dimensión social 

de la conciencia. 

 

La JARC-F, como el resto de los movimientos especializados, 

reacciona frente a esa interpretación y reclama que la eucaristía vuelva 

a ser sacramento de la “vida compartida”, que recupere su dimensión 

eclesial y comunitaria (Castillo, 1993:435-445). Una lectura atenta de 

los textos del Nuevo Testamento confirma, en efecto, dos cosas: una, 

que la eucaristía nunca es un gesto individual, sino un hecho 

comunitario; y dos, que es una comida y, siempre, una comida 

compartida. La fracción del pan a que se alude en diferentes textos 

neotestamentarios expresa con total nitidez que los comensales comen 

del mismo pan, que se reparte entre todos. Una misma mesa para un 

grupo -comunidad- que comparte un proyecto de vida, según se lee en 

Hechos de los Apóstoles (2, 44-47): “Los creyentes vivían todos 

unidos, lo tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los 
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repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A diario 

frecuentaban el templo en grupo; partían el pan en las casas y comían 

juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón”.  

 

Pero el alto valor simbólico que la eucaristía tiene para los 

cristianos comprometidos del medio rural proviene también de la 

estrecha relación que guarda la celebración eucarística con la pascua 

judía (Jn 6,4), la fiesta en que el pueblo de Israel da gracias a Yahvé 

por su liberación, según leemos en Deuteronomio (16,1): “Respeta el 

mes de abril celebrando la Pascua del Señor, tu Dios, porque el mes 

de abril te sacó de Egipto el Señor, tu Dios”. El cordero pascual que 

se sacrifica en la eucaristía es el propio Jesús. Alimentarse de él es, 

para los creyentes, comprometerse con su mensaje, que es un 

mensaje de solidaridad y de justicia, un mensaje de liberación 

personal y colectiva. 

 

El segundo eje que alimenta155 la conciencia militante de los 

jarcistas es la escucha atenta de la Palabra de Dios, que, más que ser 

palabra que informa (función noética), es palabra que interpela 

(función dinámica): “La palabra que sale de mi boca  no volverá a mí 

en vacío” (Is 55,11). La palabra de Dios convoca a los creyentes a 

anunciar la buena noticia a los pobres (Lc 7,22), sujetos primeros del 

mensaje de salvación, y a denunciar las situaciones injustas que 

retardan la llegada del Reino. Afirmar la fe en Jesús es convertirse, 

como él, en profeta que fustiga a los mercaderes del templo, que 

clama contra los poderes establecidos, que maldice a los hipócritas... 

 

La palabra de Dios funda la comunidad de creyentes y, como la 

eucaristía, encierra una promesa de liberación. A la luz de esa 

palabra, la JARC-F juzga la historia inmediata e intenta alumbrar una 

nueva realidad. La lectura aburguesada de los textos bíblicos, 
                                                 
155 “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Dt 8,3). 
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descontextualizada, orientada a adocenar a los creyentes, se vuelve 

ahora lectura militante. Se rescatan los grandes ejes de la revolución 

social y moral del mensaje evangélico y, a través de algunas obras de 

gran valor didáctico, militantes jarcistas buscan en el Antiguo 

Testamento los grandes hitos que marcan la historia de la salvación, 

simbolizada en la larga marcha del pueblo de Israel en busca de la 

tierra prometida156.  

 

Por fin, la conciencia mística de los jarcistas comprometidos con 

el medio rural encuentra sustento en la oración, una de las grandes 

experiencias del ser humano, ávido de abrirse al misterio, de dialogar 

con él. La oración forma parte de la estructura fundante de lo 

religioso y, como tal, desborda el marco de las propias instituciones 

religiosas, de las llamadas iglesias. En la oración se materializa el 

ansia de infinito que hay en el corazón de los hombres157. 

 

Desde un punto de vista exclusivamente teológico, la oración 

“viene a mostrarse como expresión de un encuentro con Dios” dentro 

de una determinada área de experiencia religiosa (Pikaza, 1993:899). 

A través de la oración, el creyente establece un diálogo con Dios -

bien a solas, bien con la comunidad de la que forma parte- con el 

ánimo de escuchar su palabra y “actualizarla”. En general, los 

movimientos especializados de AC, entre ellos la JARC-F,  

                                                 
156 Una de esas obras de referencia fue Vivir como hermanos, del jesuita José Luis Caravias, publicada en 
ZYX. Guía de lectura bíblica en clave de liberación, este texto contribuyó a la formación de los militantes 
de la mayoría de los movimientos especializados.  
157 Desde una posición de total apertura al otro, sin prejuicios, Schillebeeckx (1994:92-93) sostiene que la 
afirmación que hacen los cristianos de que “la presencia absoluta de Dios es una presencia silenciosa” da 
una especie de racionalidad al ateísmo. Para el teólogo holandés, tanto el teísmo como el ateísmo no se 
pueden probar, pertenecen a lo que llama “la experiencia interpretativa de la realidad”. Tras afirmar que 
tanto los ateos como los miembros de una religión son todos creyentes, aunque sus creencias tienen 
contenidos diferentes, insiste Schillebeeckx en que la oración no es patrimonio de los segundos: “Se 
puede recurrir a la oración entendida como inmersión en el misterio sin pedir nada, sin dialogar con 
nadie... No es la oración de los creyentes, sino la pura inmersión en el reino de lo infinito. Una especie de 
pasividad mística...”. Importa resaltar esto porque en la historia del acercamiento de los cristianos al 
mundo obrero , jornalero, campesino, actúa, sin lugar a dudas, una nueva conciencia que reconoce que las 
grandes experiencias -o valores- (la apertura a la trascendencia, la sed de justicia, el ansia de alcanzar la 
verdad, etc.) son patrimonio común de las personas, más allá de los credos que profesen. 
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favorecieron, a través de sus métodos formativos, la “oración 

comunitaria”: “Los orantes se sitúan ante la exigencia y la gracia de 

la palabra de Dios, proclamada comunitariamente y, a la luz de esa 

palabra, van descubriendo el sentido de su vida y la exigencia de su 

acción cristiana en clave de ver (análisis de la realidad), juzgar 

(iluminación desde el evangelio) y actuar  (compromiso al servicio del 

reino y su justicia)” (Pikaza, 1993:908).  

 

Así concebida, la oración es fuente, a la vez, de liberación interior 

y de liberación social (fundamento del hombre nuevo y la tierra 

nueva que el  Apocalipsis anuncia), y de ninguna manera una forma 

de evasión. El pietismo no forma parte de la mística de la JARC-F. 

 

A grandes rasgos, la doctrina arriba expuesta sustenta las 

prácticas religiosas de la JARC-F, que no fue quien más empeño puso 

en armonizar conciencia mística y conciencia profética, según se 

desprende de las experiencias que hemos recogido y de la propia 

historia, breve, de la Juventud Rural Católica.  Así, frecuencia e 

intensidad son dos sustantivos que definen bien la mística de la 

HOAC, que no se dieron en la JARC ni en otros movimientos en los 

que las prácticas religiosas se llevaron a cabo con mayor flexibilidad, 

siendo la voluntariedad la norma. Incluso a veces surgía el conflicto 

por la desigual atención que se prestaba -o por la desigual 

importancia que se daba- al compromiso político y a la exteriorización 

de la fe. En general, se puede decir que la mística de la JARC ponía 

más empeño en lo primero, movida, quizá, por el convencimiento de 

que “dar de comer al hambriento y de beber al sediento” (Mt 25, 

31ss) es la única manera de instaurar el Reino: 

 

“En la JARC no se obligaba a nadie a ir a misa, ni a 

comulgar, aunque estuvieran en un movimiento de Acción 

Católica Rural, que si ellos querían ir a misa, que si querían 
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comulgar, que lo hicieran, pero nuestra misión no era eso, 

por eso chocábamos tanto con la Acción Católica general, 

mientras que con los demás nos llevábamos 

estupendamente. Cuando llegábamos a las reuniones y 

veíamos los equipos que llevaban, nos mirábamos, y 

decíamos: “Lo que tiene que costar ese bolso de piel, esos 

guantes”, porque iban de punta en blanco. Teníamos 

nuestras reuniones e íbamos a misa, pero no obligábamos a 

nadie a hacer lo mismo. Algunos jóvenes llegaron a pensar 

que, por estar en el grupo un cura, se les iba a obligar a ir a 

misa, pero en la práctica habitual se demostraba que no era 

cierto158. 

 

 

 

La  finalidad de la JARC era la educación integral de los 

militantes. Entendíamos que al ser un movimiento cristiano, 

para que el militante tuviera una formación integral el 

aspecto religioso era fundamental. Era una  religiosidad 

distinta a la que en aquella época se llevaba; es decir, no 

era la novena, la visita, el rosario, era de otra manera 

mucho más profunda. La educación integral empezaba 

haciendo análisis crítico del  mundo donde te movías. 

Intentábamos que los militantes conocieran  mejor la 

realidad donde se movían, la realidad de su pueblo, de su 
                                                 
158 Entrevista citada a Magdalena Maqueda. Nacida el 16 de enero de 1942 en Tocina Sevilla), a los 20 
años se integró en la JARC y dejó la farmacia donde trabajaba para responsabilizarse en Sevilla de la 
Comisión Diocesana del movimiento, más tarde sería responsable regional. Casada en 1974 con Diego 
Fuentes Sánchez, que había sido presidente nacional de la JARC, fue elegida en las primeras elecciones 
municipales concejal de Aznalcázar por la candidatura independiente que encabezaba Diego y que resultó 
ganadora. En las siguientes elecciones no se presentó -“me tomé un descanso por los niños”-, pero en 
1987 figuró en el tercer puesto de la candidatura del PSOE. “Cuando Diego abandonó la alcaldía a causa 
de una depresión yo también lo dejé porque si sigo en el Ayuntamiento me hubiese llevado los problemas 
a casa y mi marido necesitaba descansar, por lo que corté radicalmente”. En las elecciones de 1999 
encabezó la candidatura socialista y fue elegida alcaldesa, no presentándose a la reelección. “Después de 
la JARC no he militado en ningún otro movimiento cristiano. Sigo siendo cristiana, practicante y cuando 
tengo ganas de ir a misa, voy, pero no por obligación”.     
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zona, cada uno en el nivel en el que estaba; que fueran 

capaces de conocer, de analizar esa realidad y, a partir de  

ese conocimiento, que fueran capaces de comprometerse en 

la transformación de esa realidad. A todo eso pensábamos 

que tenía que ayudar la práctica o el espíritu cristiano que 

cada uno pudiera tener en ese momento. 

 

 La relación que había entre la vida cristiana de fe y el 

hecho de ir asumiendo cada vez un mayor grado de 

compromiso social era una relación directa; en aquella 

época no se separaban. En la medida en que  te ibas 

comprometiendo más, a nivel social, a nivel del pueblo,  

también tenías una idea religiosa y una práctica religiosa 

más profundas, de una vivencia más comprometida. 

Entendíamos que una cosa llevaba a la otra. No tenía 

sentido que tuvieras una vivencia religiosa, de mucha 

práctica religiosa, si después eso no se transmitía en un 

compromiso en tu pueblo y en la sociedad en la que estabas 

viviendo. Si no había compromiso para transformar la 

sociedad en la que vivíamos no estábamos haciendo nada. 

 

Había que trabajar mucho en la formación de los militantes, 

pues ésta era elemental porque partíamos de un hecho 

cultural enormemente bajo. Había gente que no sabía ni 

leer; te encontrabas con una dificultad enorme porque les 

costaba mucho trabajo leer un boletín, una hoja informativa, 

incluso tenían dificultad en una reunión para captar lo que  

se estaba diciendo. Era una tarea enorme crear una cultura, 

unos conocimientos, a esta gente que, en muchos casos, 

estaba en un nivel muy bajo. Se llegó a unos niveles muy 

limitados, como limitados eran los medios que teníamos, 

pero en esa línea se trabajó mucho, porque era la única.  
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 La practica religiosa intentábamos que no fuera una 

practica aislada de lo que era la vida de la parroquia. 

Pensábamos que no se trataba de crear un grupo aparte de 

lo que era la comunidad parroquial sino que teníamos que 

meternos dentro. Eso no quiere decir que no tuviéramos 

también nuestras actividades propias a lo largo del año. 

Nuestra idea es que había que trabajar por la juventud pero 

desde dentro, metidos en la juventud. Teníamos 

encuentros, charlas, cursillos para militantes sobre aspectos 

concretos, pero con la idea de no ser grupos distintos, sino 

actuar desde dentro de la parroquia y desde dentro de lo 

que era el pueblo  como uno más del pueblo. 

 

 

 

Con el concilio Vaticano II se produjo en la Iglesia una auténtica 

revolución en lo que se refiere a las celebraciones litúrgicas (misa en 

lenguas vernáculas, de cara al pueblo, etc.), pese a los eternos 

guardianes del pasado. Apuntaba el concilio así en la dirección que 

habían anticipado muchos grupos cristianos deseosos de dejar de ser 

considerados menores de edad, de dejar de estar sometidos a la 

autoridad de quienes se sienten dueños de los misterios que celebran 

la fe. Había que recuperar la sencillez de las primitivas comunidades 

cristianas, aquellas de las que nos hablan los Hechos de los 

Apóstoles. Y no fue fácil159. 

 

 

 

                                                 
159 Comes (1998:14), consiliario de la JOC,  recuerda los retiros que dio a los dirigentes de la JARC en 
1962 y a la Comisión Diocesana en 1966 y a los grupos de Alaquàs y Meliana; los ejercicios espirituales a 
militantes de JARC y JOC de Vinalesa y la celebración de la Eucaristía en la concentración diocesana de 
la JARC en Albal. 
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14.- Más sobre Historia de la JARC 

Se repiten cosas 

1. Inicio de un nuevo proyecto católico para el medio rural 

Fue en 1958 cuando los obispos españoles deciden crear la JRC 

(Juventud Rural Católica) como movimiento especializado de Acción 

Católica y organización juvenil del Apostolado Rural, el cual formaba 

parte de la estructura de la AC general. La decisión responde a la 

petición de la XXVI Asamblea Nacional de presidentes diocesanos de 

la JACE, celebrada en La Granja (Segovia) en septiembre de 1957, 

que acordó dividir la rama general de AC en cuatro movimientos 

especializados por ambientes: rural (JAC)160, estudiantes (JEC), 

independientes (JIC) y obreros (JOC)). En 1961 nació la JACF 

(Juventud Agrícola Católica Femenina). 

La JARC se definía como “Movimiento rural de la AC especializada 

que se propone, a través de la pedagogía activa, la educación y 

evangelización de toda la juventud rural”161. Era un movimiento “de 

los jóvenes”, como establecía la doctrina del concilio Vaticano II en el 

decreto Apostolicam Actuositatem, núm. 20, que adjudica a los 

seglares la responsabilidad en la dirección de las organizaciones”; 

“por los jóvenes”, ya que ellos son agentes de su educación y 

evangelizadores de la juventud; “para los jóvenes”, porque son los 

destinatarios del Movimiento; y “de todos los jóvenes”, sin excluir a 

nadie”.  

 

Se presentaba la JARC como .un movimiento de Iglesia, 

misionero, educador de toda la persona a partir de sus problemas y 

de sus circunstancias concretas, evangelizador en el ambiente rural, 

que capacita a sus miembros para promover humana y 

religiosamente un ambiente determinado y ejercer una acción 

                                                 
160 En el núm. 26 de “Militante Rural”, correspondiente al mes de febrero de 1961, aparece por primera 
vez en su portada, encabezando el  sumario, Boletín de la JARC.  
161 Cfr. documento ciclostilado “Ideología y metodología del Movimiento JARC-F”, sin fecha.  
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transformadora de las realidades sociales, ayudando al joven rural en 

su formación profesional. Buscaba, sobre todo, formar personas en 

todas sus vertientes, con capacidad de tomar conciencia de la 

realidad en que viven, de los problemas, de las causas de los males, 

de las necesidades de los demás, al mismo tiempo que ayudaba a 

desarrollar  sus valores sobrenaturales, la exaltación de su dignidad 

como hombres hijos de Dios.  

 

Educar162 y evangelizar en el medio rural es, en definitiva, el 

objetivo del Movimiento, objetivo que no se plantea conseguir de una 

manera teórica y pasiva -partiendo de verdades extrañas a la vida de 

los jóvenes- sino de un modo práctico y activo, interesando a los 

jóvenes y recogiendo los problemas que de un modo concreto y en un 

momento determinado les afectan.  

 

Este objetivo no se modifica a lo largo de su breve historia. En un 

documento sin autoría fechado en Sevilla el 27 de junio de 1968, 

titulado “Misión de un movimiento de juventud de la Iglesia en el 

medio rural”, p. 5, se puede leer que “la JARC-F siempre ha dicho que 

es, y ha procurado serlo, un movimiento misionero, educativo y 

evangelizador en el ámbito rural. Como movimiento educador y 

evangelizador tiene que ayudar a sus miembros  y a los jóvenes 

rurales en general a: despertar en ellos el sentido de su 

responsabilidad temporal como cristianos, haciéndole descubrir su 

obligación grave de estar activamente presentes en todos estos 

campos; estimularles -y no frenarles- a aceptar compromisos 

temporales concretos, respetando plenamente su libertad, siempre 

que obren en conformidad con los criterios cristianos; enseñarles la 

doctrina fundamental sobre las realidades temporales (los 

documentos sociales y políticos del Magisterio de la Iglesia deben ser 
                                                 
162 “La JARC no puede, ni debe, realizar ninguna acción que no tenga contenido educativo” 
(cfr.“Militante Rural”, núm. 31, julio-agosto 1961, p. 26.  
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tema frecuente de estudio en los medios de formación); sostenerle en 

su acción temporal y ayudarle en medio de las dificultades a que hoy 

se expone toda persona que tome en serio estas exigencias de su 

vocación cristiana”. 

 

El documento “Evaluación de la acción del Movimiento”, al que ya 

nos hemos referido con anterioridad, expone que el objetivo del 

Movimiento “no estuvo claro en un principio, englobándolo en el 

general de la AC entendida como colaboración en el apostolado de la 

jerarquía”, y plantea una nueva redefinición de su objetivo, que debería 

ser “la liberación del hombre y de todos los hombres de las situaciones 

que le oprimen y le imposibilitan su desarrollo integral”.  
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16. Para Conclusiones y muchos textos sobre JARC 

 

Conclusiones (falta redactar mejor) 

                  

Dos frases de María Jesús Garrido, testigo y protagonista de los 

inicios de los movimientos JARC-F, español, y MIJARC, internacional, 

ayudan a entender lo que fue y representó el movimiento católico. La 

primera: “la JARC-F, a diferencia de la JOC, nunca fue un movimiento 

de clase, sino poblacional”. La segunda: “empezamos muy tarde, 

terminamos muy pronto”.   

  

La JARC-F nació para el mundo agrario y rural en unos momentos 

de vaciamiento de su población como consecuencia del proceso 

migratorio de las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado y de 

cambios sociales y eclesiales de gran repercusión en la historia del 

siglo XX. Se incorporó al MIJARC, que pasó de ser un movimiento 

europeo a extenderse por todos los continentes. 
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Educar y evangelizar eran los objetivos del movimiento juvenil 

rural de AC.  La formación de los militantes seguía el método de la 

pedagogía activa, o revisión de vida que consistía en ver, juzgar y 

actuar. Este método, jocista en sus orígenes, fue asumido por 

prácticamente todos los movimientos especializados. Muchos jarcistas 

reconocen la :importancia que tuvo aplicar el método en el ejercicio 

de su profesión, en sus cargos sindicales y políticos y en su vida 

adulta en general. 

 

La JARC-F -que en algunas diócesis estaba dirigida por militantes 

de ciudad que en ocasiones nada tenían que ver con el medio rural- 

consiguió ser un proyecto del y para el medio rural, ayudando a los 

jóvenes a sentirse “orgullosos de ser de pueblo”.  

 

Algunos de los informantes que han hecho posible la redacción de 

este texto, y cuyas historias de vida he construido de forma breve por 

necesidades de edición, reivindican la representación de lo rural 

“porque venimos de un pueblo, conocemos cómo se vive, sabemos lo 

que hay que hacer y no queremos que nos lo digan gente de fuera”.   

 

La aportación de los militantes rurales en el plano doctrinal 

consistió en la aceptación de algunos principios marxistas, como el 

análisis de la realidad social y su compatibilidad con el mensaje 

cristiano. Este debate, abierto también en otras instancias 

académicas y en partidos políticos, fue desautorizado por la jerarquía 

eclesiástica. 

 

Los movimientos contribuyeron a la lucha por la democracia 

aportando tres roles o funciones significativas: como instrumentos de 

mentalización o concienciación en unos valores y prácticas 

democráticas; como portavoces de reivindicaciones y críticas sociales 

y políticas al régimen; y como formadores y abastecedores de 
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militantes y cuadros en diversos sindicatos y partidos, en la 

clandestinidad y en la transición, a partir de la crisis de los partidos 

confesionales (Montero, 2005-264). 

 

Entre ellas, Montero destaca como más importante la función 

concienciadora o mentalizadora en valores democráticos. Función no 

directamente política, ni inmediatamente deslegitimadora, y, en ese 

sentido, no propiamente antifranquista. Pero sí potencialmente, a 

medio y largo plazo. Y, sobre todo, mucho más relevante por su 

amplia difusión que la directamente implicada en la crítica, denuncia 

o deslegitimación (declaraciones, o juicios cristianos sobre situaciones 

concretas), o en la lucha política o sindical clandestina. Está tarea 

educadora y concienciadora en valores participativos y democráticos, 

anticipadores y preparadores de la transición democrática, es la que 

llevaron a cabo especialmente los movimientos juveniles de AC en un 

tiempo relativamente corto pero intenso, aproximadamente entre 

1956 y 1966. 

 

El sociólogo Pérez Díaz considera que parte de la generación 

política de los 70 procedió del activismo generado en torno a la 

Acción Católica, que fue un lugar de aprendizaje y entrenamiento 

para la acción política: para la formación de militantes, la 

acumulación de recursos organizativos, la redacción de programas y 

los juegos de alianzas  

 

Joan Costa (1997:192) ha subrayado el papel de los movimientos 

como “educadores y formadores de ciudadanos responsables y como 

auténticas escuelas de aprendizaje de militancia”, fundamentales 

para entender las opciones, actitudes y comportamientos políticos de 

futuros responsables de las instituciones democráticas. 
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En el tiempo final del franquismo los militantes cristianos, dentro 

o fuera de los movimientos, sufrieron las inclemencias de la 

clandestinidad y la persecución de forma bastante análoga a los otros 

militantes. Ya en la transición política buena parte de los militantes 

de los movimientos aparecen liderando y animando múltiples 

iniciativas políticas ciudadanos, en un amplio abanico ideológico 

aunque predominantemente socialista. 
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CRISIS DE AC E INICIO DE UNA RÁPIDA DESAPARICIÓN 

 

Diego Fuentes dirige al vicesecretario de Propaganda de la Junta 

Nacional  de la A.C.E., con fecha 31 de diciembre de 1969, un 

Informe de la Comisión Nacional en el que figura la composición del 

Pleno, formado por la Comisión Permanente -constituida por 3 

liberados nacionales: Diego Fuentes, de Sevilla, María del Carmen 

Julián, de Tortosa, y Ulpiano García, de Zamora)- y las Regiones.  

 

El Informe es una radiografía del movimiento e ilustra sobre su 

situación, una situación que adelanta lo que iba a suceder en los 

próximos años: paulatina desaparición del Movimiento JARC, en unas 

zonas antes que en otras, pero desaparición en definitiva.  

 

Andalucía, Aragón, Levante, Asturias-Santander, Castilla Norte, 

Cataluña, tienen representantes en el Pleno; Extremadura se ha 

desligado de Andalucía y empieza a trabajar como Región 

independiente; Galicia y Castilla la Mancha están muy en iniciación 

como Región; Castilla Centro no tiene representantes porque no hay 

dirigentes ni consiliarios; y con respecto a la Región Vasca-Navarra se 

están dando los pasos para que esté representada ya que lo estuvo 

hasta la última Asamblea.  

 

Por lo que respecta a Canarias, en otro documento titulado 

“Estado real y funcionamiento en la actualidad del movimiento JARC-

F”, que tiene fecha 1 de mayo de 1969, se dice que “han pedido 

material y escribieron diciendo que estaban interesados en iniciar 

algo”, lo que indica una escasa o nula presencia. Ni en éste ni en el 

anterior Informe de Diego Fuentes hay referencia a Baleares, lo que 

nos indica que tampoco en las islas el Movimiento vivía sus mejores 

momentos.  
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A pesar de estar suspendidas las reuniones nacionales, se celebró 

en el seminario de Pilas (Sevilla) del 26 al 30 de junio de 1968 la VI 

Asamblea Nacional JARC-F -conjuntamente con la Asamblea Nacional 

de Consiliarios- con el apoyo del cardenal de Sevilla, José María 

Bueno Monreal, y la participación de 41 diócesis, entre ellas las 

andaluzas de Almería, Córdoba, Guadix, Jaén, Jerez, Huelva, Málaga 

y Sevilla. Faltaron Cádiz y Granada. Esta Asamblea, según escrito con 

fecha 31 de mayo del presidente de la CEAS, Casimiro Morcillo, 

dirigido a María Cecilia Atalaya como miembro del equipo coordinador 

de la JARC-F163, “no puede tener valor alguno oficial ante los órganos 

nacionales de la Acción Católica (…) ya que a tenor del art. 73 de los 

Estatutos vigentes, para que un Movimiento de Acción Católica 

celebre oficialmente su Asamblea particular, es menester que tenga 

una Comisión Nacional dentro de los órganos nacionales ejecutivos 

(…) y en el momento presente ésta no existe”. 

En la Asamblea, se procedió a una revisión del documento que la 

JARC y JACF habían presentado a la Jerarquía en mayo de 1967 ante 

la situación de la Acción Católica. Los militantes se reafirmaron en su 

concepción de la JARC, coincidente con “las líneas esenciales de un 

Movimiento JARC-F” que el MIJARC definió en su Asamblea General 

de Roma en 1962. 

Pero en Pilas también se puso de relieve dos dificultades que ya se 

señalaban en el documento de mayo dirigido a los obispos: el desfase 

con las exigencias seglares  en unos momentos de evolución del 

laicado, y la falta de realismo para poder responder a las exigencias 

del apostolado juvenil en los medios rurales. 

Todo esto llevó a la Asamblea a la convicción de que el Movimiento 

debía mantenerse fiel a su propia línea apostólica, que según la 

                                                 
163 El Equipo Coordinador lo integraban: Consuelo García (diócesis de Vich), José Tintó (Barcelona), 
Francisco Pons (Valencia), Félix Azpíroz (San Sebastián) y María Cecilia Atalaya (Sevilla). 
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experiencia era la más adecuada y eficaz para cumplir su misión. 

Para ello, la Asamblea reclama la liberación de algunos dirigentes 

para el trabajo nacional y considera oportuno el nombramiento de un 

“presidente en funciones”, elegido por el Movimiento entre los 

liberados. 

Aunque la Asamblea de Pilas pudiera hacer pensar en una 

organización madura, cohesionada, con gran vitalidad, la realidad del 

Movimiento era de gran fragilidad, como se aprecia en los informes 

presentados a la Comisión Nacional del 6 al 8 de abril de 1968 y en 

los plenos nacionales del 13 al 15 de septiembre de 1968 y del 6 al 8 

de diciembre de 1969164. Algunos responsables regionales no parecen 

ser conscientes de la debilidad del Movimiento y califican la situación 

en algunas diócesis y regiones de “normal” (sic). Así ocurre en el País 

Valenciano, donde en Castellón no existe comisión diocesana, en 

Alicante hay un grave problema con el consiliario y Valencia tiene 

dificultades para extenderse; o en Andalucía, región en la que la 

presencia de la JARC es prácticamente inexistente en las diócesis de 

Almería, Cádiz, Granada y Guadix, pero según sus responsables “en 

el conjunto de las diócesis no hay problemas” (sic). León y Astorga 

“viven en la clandestinidad”, al igual que en la región Vasco-Navarra 

donde no existe el Movimiento en la provincia de Álava, y Bilbao y 

San Sebastián prácticamente no tienen relaciones con el Movimiento. 

En la región Astur-cántabra se ha producido el cese de los dos 

liberados, hay mucha dispersión por toda la diócesis y se nota una 

                                                 
164 Rafael Martín Gómez firma con fecha 1 de mayo de 1969 un documento titulado “Estado real y 
funcionamiento en la actualidad del movimiento JARC-F” referido al curso 1968-69. En el resumen 
aparecen los siguientes datos: el Movimiento mantiene contacto con 55 diócesis, de las que 50 tienen 
comisión diocesana, 45 disponen de consiliario diocesano nombrado por el obispo y en 6 no hay certeza 
de que exista nombramiento oficial, como es el caso de San Sebastián.; en 2 hace las veces un consiliario 
con permiso de su obispo (Cádiz y Jerez); en León hace las veces un consiliario sin nombramiento y en 
Astorga se tienen contactos con sacerdotes con permiso del obispo. Un total de 11 diócesis no tienen 
relación con el Movimiento, entre ellas Bilbao. Los liberados nacionales son 3: Diego Fuentes Sánchez 
(de la diócesis de Sevilla), Ulpiano García Justel (de Zamora), y María del Carmen Julián Bielsa (de 
Tortosa). Estos liberados fueron elegidos en votación secreta por la Asamblea Nacional celebrada en Pilas 
(Sevilla) en el mes de junio de 1968, y aunque su situación no es oficial tienen autorización del anterior 
presidente de la CEAS. Junto a estos dirigentes seglares trabaja el Equipo Nacional de Consiliarios, quien 
eligió a Rafael Martín para que asumiera la función de Coordinador Nacional. 
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relajación de cara a la estructura. En Aragón, Huesca vive una crisis a 

nivel de diócesis aunque, al igual que Teuel, no tiene problemas con 

el obispo, algo que sí ocurre en Zaragoza con el integrista Cantero 

Cuadrado.  

 

Copia para el apartado de Cataluña cambiando algo la 

redacciónCataluña, por su parte, informa que la diócesis de Solsona, 

en iniciación y sin comisión diocesana, “puede saltar de un momento 

a otro”. Las diócesis de Tarragona -sin comisión diocesana-, Tortosa -

con problemas entre consiliarios viejos y jóvenes- y Seo de Urgell 

tienen “posibilidades de venirse abajo”. En Gerona, las comarcas 

trabajan por separado sin ningún punto de relación, no aceptan el 

nombre JAC “ni por parte de los seglares y menos por los 

consiliarios”, y el obispo no quiere liberar consiliarios. Barcelona -que 

carece de comisión diocesana- está organizada por comarcas  y los 

nuevos dirigentes prefieren seguir una línea de acción más eficaz, de 

matiz netamente político. En Lérida no hay presencia JARC-F y sólo 

en Vic –“donde el Movimiento ha adquirido una gran madurez y  

consistencia”- hay comisión diocesana.  

Se señalan como motivos o causas de la situación del Movimiento 

en las diócesis catalanas la falta de necesidad de un trabajo 

organizado a nivel comarcal y diocesano, la escasa conciencia de 

unidad en torno al movimiento -no del trabajo a realizar- “al que 

desconocen y no les interesa demasiado, por lo que no sienten la 

necesidad de pertenecer a él, prefiriendo hacer un trabajo libre, que 

no les una a nada, aunque vean clara la necesidad de una unión 

comarcal” (sic).¡Menos mal que la situación es “normal”! 

 

b) Análisis crítico del Movimiento 

Del 6 al 8 de diciembre de 1969 se celebró em Madrid el II Pleno 

Nacional. Como quiera que los responsables regionales no habían 



209 
 

 209 

respondido al cuestionario enviado sobre la situación de su región, el 

Pleno decidió centrarse sobre dos situaciones que se estaban 

produciendo de forma generalizada y que demandaba urgentemente 

una reflexión y toma de decisiones: la primera, la alergia o rechazo 

que los jóvenes mostraban a todo lo que fuese estructura, institución, 

organización impuesta…,  prefiriendo asociarse en la base; y la otra 

situación, el cambio que estaba experimentando el Movimiento al 

pasar de ser preferentemente masivo a centrarse más en las 

minorías. Este cambio afectaba prácticamente a todas las regiones 

aunque planteado con distintos matices. Y es que la evolución del 

medio rural, dentro de un contexto social amplio, obligaba a un 

cambio en la forma de trabajar165. 

En el diálogo, intenso y pasional en algunos momentos, se 

plantearon muchas y controvertidas cuestiones que estaban latentes 

desde hacía algún tiempo en el Movimiento y que  preocupaban a los 

militantes, aunque nunca se habían planteado de forma abierta. Entre 

esas cuestiones destacaban: la falta de respuesta del Movimiento a 

las necesidades que tenía la juventud, y para lo que había nacido la 

JARC, al haber ya en la sociedad otras vías u opciones que hacían 

innecesaria su existencia; la poca definición y claridad de la labor 

educativa y evangelizadora que el Movimiento tenía que hacer en 

esos momentos; el cuestionamiento del propio Movimiento en 

algunas zonas por su carácter confesional; la disparidad de criterios 

entre aquellos grupos de militantes que rechazan cualquier tipo de 

organización mientras otros la exigen; el desacuerdo con la acción 

                                                 
165 De las informaciones de los miembros del Pleno destacamos: en Andalucía se trabaja a los grupos de 
militantes fuertes; en Zamora se hicieron el primer año acciones masivas y a partir de entonces se trabaja 
con minorías y contactos personales; en Santiago, se presta una atención personal a las personas 
comprometidas sin olvidar las acciones masivas; León considera muy difícil llevar en un pueblo pequeño 
una acción personal si no se desarrolla el resto del pueblo; en Teruel se empezó con acciones masivas y se 
trabaja con minorías en los pueblos grandes y con acciones masivas en los pequeños. Navarra presenta 
una división entre los que piensan que hay que trabajar con la minoría y no con la masa, y aquellos otros 
que creen que cuando la masa no responde se ha llegado al fracaso; Asturias vive el problema de que la 
minoría comprometida se va disgregando y no se ve la forma de incorporar nuevas personas; en Badajoz, 
después de una etapa de actos masivos se ha llegado a tener alergia a todo lo masivo y se ve que hay que 
hacer unas acciones de minorías y contacto personal. 
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social y política que lleva el Movimiento, aunque no se presentan 

alternativas; la petición por parte de otros de ser un movimiento con 

garra, espíritu de lucha y compromiso con la clase oprimida. En esta 

situación, también hay militantes que intentan que el movimiento 

siga con su responsabilidad y no abandone a los jóvenes rurales. Una 

mayoría de miembros del Pleno (compuesto por los responsables 

regionales y el Comité Permanente) coincide es que el Movimiento no 

ha seguido a la juventud en su evolución, lo que ha traído consigo 

parte de estas situaciones. 

El análisis, a veces realizado y expresado con dureza, lleva al Pleno 

a plantearse la necesidad de debatir en la organización sobre los 

siguientes interrogantes que consideraba urgentes y de gran 

importancia: ¿de qué forma ha estado presente el movimiento en la 

evolución de la juventud rural?, ¿qué mensaje tiene que presentar 

hoy, cómo hacerlo y a qué destinatarios dirigirse?, ¿qué se entiende 

hoy por “hacer personas cristianas”?, ¿de qué forma hay que iniciar el 

Movimiento y qué tiene que ser? 

Los dirigentes jarcistas consideran que estos interrogantes obligan a 

realizar un planteamiento profundo del Movimiento y buscar nuevos 

caminos para un “aggiornamento” de la organización. Creen que uno 

de los medios más eficaces, como punto de partida, podría ser el 

“Análisis crítico del Movimiento” con el que pretenden analizar el 

mundo concreto en el que se lleva a cabo la acción del Movimiento y 

el propio Movimiento para juzgarlos según los principios teológicos-

pastorales y hallar las líneas fundamentales con las que dar la 

respuesta que les exige la Iglesia y el mundo. 

En el “análisis crítico” se pretende “que intervenga el mayor número 

de personas posibles para descubrir, entre todos, qué somos, qué es 

nuestro Movimiento en la Iglesia y en el medio rural, qué debe 

significar, qué tiene que hacer hoy, qué servicio es el que puede 

prestar a la juventud rural de nuestro tiempo, qué tipo de joven y de 



211 
 

 211 

sociedad queremos construir, qué lugar ocupamos o debemos ocupar 

en la Iglesia y en el mundo”. 

Las razones para la realización del “análisis crítico” son varias, 

entre ellas: el desconocimiento profundo de la situación del 

Movimiento, de la Iglesia, de la sociedad, de la juventud; la necesidad 

de conocer las corrientes ideológicas existentes en la sociedad y en el 

medio rural; la adaptación a la constante evolución de la sociedad y de 

la juventud o la necesidad de poner el Movimiento a tono con el mundo 

actual, para poder presentar respuestas a esos cambios; le falta de 

visión y orientación del Movimiento tanto a nivel de dirigentes como de 

base; la carencia de un ambiente de diálogo y de aceptación del 

pluralismo entre las distintas concepciones y líneas que existen en el 

Movimiento; el impacto de la crisis de la Acción Católica que obliga al 

Movimiento a no continuar igual que antes del conflicto; la evolución y 

situación de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. 

 

El Pleno da un paso más y traza los cinco grandes objetivos del 

Análisis: un mayor conocimiento de la sociedad, de la Iglesia y del 

Movimiento; una toma de conciencia crítica y confrontación de las 

situaciones descubiertas en el primer objetivo; reflexión bíblica, 

teológica y pastoral de todo lo anterior; definición de la misión y el 

servicio a prestar por el Movimiento ante la realidad vista 

anteriormente e interpretada sociológica, teológica y bíblicamente; y, 

finalmente, la definición de las líneas de acción del Movimiento y los 

pasos a dar. 

 

Con el “análisis crítico”, la orientación del movimiento, los 

objetivos, su pedagogía, la acción de base, las estructuras, se ponen 

en cuestión, sin olvidar la influencia que ejercieron el surgimiento de 

nuevas realidades en las regiones y diócesis, las condiciones de la 

sociedad española, las interpelaciones que surgen prácticamente en 
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todos los centros jarcistas y la propia crisis en que se encuentran la 

A.C. y las organizaciones de apostolado seglar. 

 

c) Evaluación crítica de la acción de la JARC 

El documento “Evaluación de la acción del Movimiento” critica con 

dureza el objetivo del Movimiento al afirmar que este “no estuvo claro 

en un principio, englobándolo en el general de la AC entendido como 

colaboración en el apostolado de la jerarquía”. Señala que el 

elemento “santificación” entrará en un primer momento como 

primordial en la finalidad del Movimiento y poco a poco irá 

desplazándose hasta desaparecer de su definición. La necesidad de 

mirar al hombre como tal llevaría a añadir un elemento nuevo que 

será el de “educar” a la persona, concretándose el objetivo en la 

trilogía: “educar-evangelizar-santificar”, que más tarde sería 

“educación-evangelización” entendida como dos momentos distintos 

del proceso educativo de los jóvenes aunque posteriormente se 

plantea en un sentido de síntesis, uniéndolos y refiriéndolos a la 

“educación integral”, la cual se ve imposibilitada por las estructuras 

con las que estas plantean al movimiento una nueva redefinición de 

su objetivo, que debería ser “la liberación del hombre y de todos los 

hombres de las situaciones que le oprimen y le imposibilitan su 

desarrollo integral”.  

 

Este párrafo está en la p. 39. O se mantiene aquí o en esa 

pg.Los autores del documento tienen un doble objetivo: realizar una 

crítica del Movimiento y ayudar a la búsqueda de la estrategia. 

Reconoce el documento que asumir una actitud crítica de la sociedad 

obliga a ejercer esa crítica “dentro del Movimiento y sobre el mismo 

movimiento”. Esta actitud crítica les exige a los autores honradez 

para enfrentarse con el pasado y el presente del Movimiento, eliminar 

toda actitud dogmática, adoptar una actitud de búsqueda constante y 
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asumir un estilo radical para dejarse interrogar por los otros y por lo 

que dicen y hacen. 

El informe o documento -que muestra la preocupación que se vive 

en el Movimiento y que tiene su expresión en el debate producido en 

el II Pleno Nacional celebrado del 6 al 8 de diciembre de 1969- afirma 

que la estrategia concreta del Movimiento viene marcada por el 

análisis de la realidad y al mismo tiempo por la experiencia de la 

acción del propio Movimiento, “de aquí la importancia de hacer una 

evaluación de toda nuestra acción antes de marcarnos un objetivo, 

unas tareas prioritarias y un plan de acción”166.  

El informe se inicia con una síntesis histórica. Comienza afirmando 

que hace unos 10 años nació la JARC como uno de los movimientos 

especializados de la Acción Católica española en un intento de 

respuesta a la juventud rural. La orientación que se da el Movimiento 

parte de una AC tradicional, de corte clásico, entendida como 

colaboración en el apostolado de la jerarquía y con un marcado 

acento espiritualista y desencarnado, que iría perdiéndose poco a 

poco a medida en que se partía de la realidad, aunque se continuara 

viviendo en un dualismo difícil de superar. Esta disociación, se afirma, 

marcará durante mucho tiempo toda la orientación del Movimiento en 

la definición de su objetivo, en su acción y en su formación. 

Critica el documento que la pedagogía empleada -la Revisión de 

vida- no ha sido creada por el propio Movimiento sino importada de 

fuera o de otros movimientos y no se pondrá en crisis durante 

muchos años. Todo el esfuerzo del Movimiento se centrará en 

explicar dicha pedagogía y no en crear una propia. 

 

El trabajo desarrollado por el Movimiento se considera como una  

imposición, aunque inconsciente, de una pequeña minoría al resto de 

                                                 
166 El Plan de Acción comprende todo lo que el movimiento realiza durante el año. En él entra como parte 
más importante la Campaña y todas las actividades que organiza el movimiento. 
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las diócesis y grupos. Era la minoría quien elaboraba los planes de 

trabajo, las campañas, quien indicaba las líneas de acción y de 

formación, aunque se quería dar una participación a la base pero sin 

conseguirlo eficazmente.  

La estructura ha sido centralizadora y calcada de las estructuras 

diocesanas, siendo estructuras de dominación que incluso en los 

cargos no cambiaron más que de nombres. “Queremos decir que la 

significación de ´presidente´ tanto nacional como diocesano ha sido 

una realidad de dominación, aunque se quisiera cambiar por la 

palabra ´responsable´ sin cambiar el contenido”. 

Hasta hace tres años los movimientos de chicas y de chicos 

han trabajado por separado, llegándose a una unión en todos 

los aspectos a partir de 1967. Fue hace 2 años cuando los 

consiliarios han entrado a formar parte del Movimiento único 

formando grupo con los seglares. 

La crisis de la AC en 1967 -cuyas consecuencias perduran en el 

tiempo y provoca  la desaparición de la JARC en los últimos años de 

la década de los 70- crea un tiempo de vacío y desconcierto que se 

agudizará en 1968 con la promulgación de los nuevos Estatutos de la 

Acción Católica, que no fueron aceptados por los movimientos 

especializados. Este tiempo de crisis “supone una desorientación 

general, una pérdida de energías en discusiones teóricas, una 

desorganización en los cuadros dirigentes y al mismo tiempo el 

comienzo de una etapa de búsqueda, de pérdida de aires triunfalistas 

y de reiniciación del movimiento”. 

 

Es en 1968, según el documento, cuando la orientación del 

Movimiento, el objetivo, su pedagogía, la acción de base, las 

estructuras, se ponen en crisis a partir del “análisis crítico”, las 

nuevas realidades que van surgiendo en las regiones y las diócesis, 
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las condiciones externas de la sociedad española, las interpelaciones 

que aparecen en todo los centros jarcistas, y la propia crisis en que 

se encuentran la A.C. y las organizaciones de apostolado seglar. 

A continuación el documento  --- es de 1971 o 1972 ----pasa a 

analizar cada una de estas cuestiones. 

DOCUMENTO “EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DEL 

MOVIMIENTO” 

En cuanto a la acción de base del movimiento el documento 

distingue dos grandes grupos de acciones: las que son exigidas por la 

propia realidad y la dinámica de grupo, y las que eran sugeridas 

desde fuera.  

La mayoría de las acciones que ha llevado los grupos de base ha 

sido del segundo grupo, es decir, de las que le sugerían los grupos 

superiores (comisiones diocesanas, Ccmisión Nacional, etc.). Así, las 

Campañas sugerían toda una serie de actividades tanto para 

militantes como para masa y las adaptaciones que realizaban las 

comisiones diocesanas se centraban también en apuntar otras 

actividades a la lista. 

Generalmente la actividad partía de unos elementos subjetivos -los 

centros de interés de las personas- y no de los elementos objetivos 

de la realidad. Era una actividad impuesta en cierto sentido y por 

tanto dominadora. Un grupo dirigía a los demás como si fueran 

peones de ajedrez y estos obedecían sumisamente a sus dirigentes.  

En toda actividad a niveles superiores -cursillos de iniciación, de 

militantes, etc.- después de una información sobre la realidad y una 

explicación teórica sobre la misión del movimiento, se daban unas 

pistas de acción, como un catálogo de actividades para que los 

grupos la llevaran a la práctica en la base. 

La Campaña del año, el Plan de Trabajo, era el resumen de todo lo 

que tenían que hacer los grupos durante el año, hechos por todos y 
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para todos. La mayor preocupación de los dirigentes era procurar que 

en todas partes se hicieran las actividades de la Campaña o del Plan 

de Trabajo. Estos Planes de Trabajo o Campaña siempre eran 

elaborados por una minoría e impuestos a todos los demás. 

Las acciones exigidas por la propia realidad eran bastante escasas y 

solamente se hacían donde había militantes que querían ser fieles a 

la realidad que tenían delante y no eran ya tan obedientes, sino que 

de alguna forma sabían crear por cuenta propia.  

Todas las actividades, tanto las exigidas por la realidad como las 

sugeridas, iban en una dirección totalmente reformista eliminando las 

partes feas de la sociedad en la que se vivía.  

En todas partes nos hemos encontrado con grupos que cuando le 

han faltado las “andaderas” se han venido abajo por no saber qué 

hacer y por habérsele agotado el repertorio de actividades. 

Hoy está en crisis, como muchas otras cuestiones, esta manera de 

actuar. La misma experiencia nos dice que así se avanza poco. 

Se distingue la acción de la actividad, porque se piensa que una 

cosa es la acción de base y otra el tipo de actividad a la que conduce 

la acción de base. La actividad es solamente un elemento, 

generalmente externo, de toda la acción. Esta se entiende en un 

sentido amplio como todo aquello que lleva a actuar a las personas; 

la acción implica el análisis de la realidad y su interpretación 

permanente, incluyendo la elaboración de teorías a partir de la propia 

realidad, conducentes a realizaciones concretas.  

La acción de base lleva consigo, por tanto, analizar críticamente la 

realidad, tomar una opción frente a esa realidad, definir el objetivo, 

precisar los cambios que queremos en la sociedad y en los hombres, 

decidir sobre el tipo de actividad que se va a hacer para conseguir el 

objetivo, elaborar cada grupo a su nivel su propio plan de acción y 

evaluar toda la acción del grupo de manera objetiva, en función del 
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cambio de la realidad y de los cambios que habíamos precisado. 

(este párrafo es copia  del que figura en un documento de dos 

pgs. sin firma pero que atribuímos a Rafael Martín Gómez, que 

datamos en 1971 porque es el texto sobre el que van a 

trabajar en Córdoba el sábado de Pasión 

Tres puntos de partida como resumen para la acción: a) Actividades  

para que las personas hicieran algo; b) actividades como pretexto 

para cambiar las actitudes, de revisar las motivaciones personales; c) 

actividad como expresión de la acción y como respuesta del hombre 

al desafío de la realidad para cambiarla. 

En cuanto a la formación, el grupo que elabora el documento hace 

la evaluación de todos aquellos medios que se han venido utilizando 

en el movimiento como vehículos de formación: cursillos para 

dirigentes, militantes y de iniciación, orientaciones doctrinales, 

publicaciones.  

La formación que se ha dado ha consistido fundamentalmente en la 

transmisión de unos conocimientos sobre el movimiento -finalidad, 

objetivo, metodología, estructura y organización- sin que se les 

pusiera nunca en cuestión. Esta transmisión de conocimientos se ha 

hecho a través de todos los medios utilizados, tanto en cursillos de 

todo tipo como en las publicaciones.  

La orientación doctrinal era algo que había que acoplar a las 

actividades que llevaran los grupos de la manera que fuera y casi 

siempre tenía que ser hecha por un cura. 

Una formación desligada totalmente de la verdadera acción y dada 

de forma esporádica. Era una formación teórica sin que llegaran a 

interiorizarla los responsables.  

Las publicaciones eran medios de transmisión de los conocimientos 

y “consignas” de las comisiones nacional y diocesanas.  
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Toda las formación -metodología, ideología, teológica, etc.- ha sido 

siempre una imposición y dominación de un grupo a la masa. 

La formación ha adolecido de dos grandes defectos: formación 

anterior a la acción -formar para que actúen y formación exterior a la 

acción- a base de esquemas prefabricados o cursillos montados de 

antemano, sin conexión con la acción. 

Todo lo que podemos criticar de la formación que se da en nuestra 

sociedad se puede aplicar a la formación que hemos dado en el 

movimiento y que seguimos dando. Todos los defectos que vemos en 

la educación actual los podemos ver plasmados en la nuestra. Una 

minoría dominante impone una cultura, y una minoría dominante de 

nuestro movimiento impone a los demás su ideología.  

Si queremos liberar a los hombres de toda opresión tendremos que 

liberarlos también de las que el propio Movimiento hace y liberarnos 

nosotros también de esquemas mentales y dogmáticos alienantes. En 

este aspecto de la formación es donde menos se da esa actitud de 

búsqueda en nosotros los dirigentes y donde nos encontramos más 

“seguros” creyéndonos poseedores de la verdad.  

Tendremos que plantearnos muy en serio ¿qué queríamos decir con 

“la formación tiene que partir de la acción”?. Sí es verdad que esta 

expresión la hemos utilizado muchas veces, también es verdad que la 

acción y la formación se entendían como dos momentos distintos y 

diferenciados, difíciles de unir y sintetizar. Una prueba clara son 

nuestros retiros para militantes. 

 

¿Por dónde podremos buscar la forma de dar una formación hoy en 

el movimiento? Pensamos que las líneas fundamentales podrían ir por 

aquí:  

La formación tiene que partir de la propia acción, ya que la acción 

planteará exigencia de formación teórica que irá unida a la acción y 
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se concretará posteriormente en realizaciones. La confrontación 

mutua y las interpelaciones entre los distintos escalones del 

movimiento exigirá una búsqueda de respuesta y esta en sí es ya un 

comienzo de formación. 

Esta formación, que parte de las necesidades de los distintos 

grupos, provocada por la acción, en su contenido y método debe 

hacerse con la participación de todos los que vayan a asistir a un 

curso de formación, aunque un pequeño grupo ultime detalles 

prácticos teniendo presente que durante su desarrollo debe ponerse 

en cuestión el contenido, la orientación y el método, haciendo una 

evaluación constante. 

En cuanto a la coordinación pensamos que no ha estado clara 

desde un principio la misión de coordinación o al menos se ha 

entendido durante cierto tiempo como “dirección” de un grupo al 

resto de los niveles del movimiento. A veces se ha hablado de que la 

Comisión Nacional y las diocesanas tenían que ser “grupos 

pensantes”, “que abrieran caminos”, “que dirigieran la acción”, “que 

fuera grupo orientador”, etc. ¿No creemos que estas expresiones 

tienen mucho de grupos impositivos, dominadores, dictatoriales, 

aunque no se pretendiera, y poco de actitud de búsqueda, de dejarse 

interpelar por los otros e interpelar a su vez a los demás, de actitud 

democrática y de lugar donde se confronta y decide por todos, de 

medios privilegiados para un servicio mejor y más eficaz a la acción 

acción de base…? 

Creemos que uno de los mayores defectos de la coordinación 

durante estos años ha sido querer coordinar la acción de todos, 

cuando ésta es la que menos se puede coordinar ya que el tipo de 

acción -la actividad sobre todo- es muy diferente en la base y en las 

diócesis.  

Las decisiones y el poder de decisión ha estado centralizado en un 

grupo o unos grupos casi siempre. Creemos que la coordinación debe 
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entenderse como un lugar privilegiado de confrontación y búsqueda 

donde nos dejemos interpelar mutuamente por la realidad en que 

cada uno vive y por la respuesta experimentada que cada grupo 

quiere dar a los desafíos de la propia realidad. 

Y pensamos que puede coordinarse el análisis permanente de la 

realidad a partir de hechos comunes y en la búsqueda de una 

explicación objetiva y coherente a esos hechos; la precisión del 

objetivo del movimiento; la precisión del tipo de hombre y de 

sociedad que queremos construir; la búsqueda de una pedagogía 

adecuada a la acción de base; la búsqueda de una estrategia y la 

evaluación de la acción del movimiento.  

La coordinación a nivel de acciones dependerá del tipo de acción 

que se lleve en la base. Habrá acciones que requieran una 

coordinación a niveles superiores, pero creemos que por lo general la 

estrategia concreta no puede coordinarse siempre. 

Las decisiones deben partir de la base hasta los niveles superiores y 

de aquí deben volver nuevamente a la base. Este proceso de 

coordinación debe darse a todos los niveles y tiene que estar en 

función de la base.  

Creemos que cada grupo debe elaborarse su propio plan de acción y 

coordinar a otros niveles la reflexión, la formación, la colaboración con 

otros movimientos, etc. 

Las estructuras de coordinación que se han tenido en estos años 

han sido fundamentalmente tres: Asamblea Nacional, Pleno Nacional 

y Comisión Nacional. 

La Asamblea Nacional ha consistido más que nada en un cursillo de 

iniciación o maduración de militantes dónde se explicaba la Campaña 

y se daban unas conferencias más o menos buenas, se daba una 

información y se hablaba de economía. La diversidad de participantes 

y el contenido en sí impedían el que fuera un lugar de confrontación y 
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decisión, aunque teóricamente estuviera definida como el órgano 

máximo del movimiento. Solo en algunas Asamblea ha habido 

momentos y tema de discusión y decisión.  

El Pleno Nacional tampoco ha sido una estructura eficaz por su 

representatividad, su forma de trabajo, su orientación, etc. Durante 

mucho tiempo ha sido el órgano que daba su visto bueno a lo que 

preparaba la Comisión Nacional y aportaba algunos matices. 

Empeñado en querer coordinar lo que no podía coordinarse 

desembocaba en organizar actividades que eran más una justificación 

de la estructura que un verdadero servicio a la base. Se salva por 

supuesto la buena voluntad de todos. En estos momentos se 

encuentra en una situación buena para emprender un nuevo camino.  

La Comisión Nacional ha sido siempre el órgano fuerte, decisorio, 

director y organizador, que imprimía la orientación al movimiento, 

definía su objetivo y daba una estrategia a los grupos.  

Pueden distinguirse dos grandes etapas: Comisión Nacional con 

residencia en Madrid y Comisión Nacional sin residencia fija. En la 

primera etapa existe un grupo de liberados nacionales que se 

reparten entre ellos las responsabilidades y organizan el movimiento 

y dirigen. Algunos responsables regionales forman parte de este 

equipo de liberados residentes en Madrid. Tienen una visión nacional 

grande, una unión en el equipo y bastante tiempo de reflexión en 

común. Es una etapa bastante centralista, con poco contacto con la 

base y son personas desplazadas en cierto sentido. El Pleno cuenta 

más bien poco.  

La segunda etapa comienza en 1967. Un equipo coordinador 

mantiene el movimiento durante ese año. Y a partir del 68 ese equipo 

coordinador lo forman tres liberados nacionales y un Consiliario sin 

liberar nacionalmente. En la Asamblea de Valencia de 1969 cesa un 

liberado y el equipo queda reducido a 3 personas. Durante este 

tiempo se rompe la estructura centralizadora, el Pleno asume una 
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responsabilidad mayor, hay más contacto con la base, y el equipo 

coordinador queda más como órgano ejecutivo del Pleno. El trabajo 

es menos eficaz, hay menos unidad en el equipo, falta tiempo para la 

reflexión común, se dedica mucho tiempo a tareas burocráticas. 

Existe mayor democratización en la dirección del movimiento y una 

mayor corresponsabilidad regional. La visión nacional es más escasa, 

se produce una precipitación en los trabajos del Pleno. 

Un problema particular podríamos plantear a la hora de la 

evaluación: ¿tiene que ser la liberación un paréntesis en su vida de 

trabajo en un momento clave de su vida? ¿cuántos liberados han 

vuelto a la realidad de donde salieron? ¿cómo se  aprovecha la 

promoción que recibieron en el Movimiento? ¿cómo siguen 

relacionados con el Movimiento cuando termina su etapa de 

liberación? 

Y en cuanto a los consiliarios, también podemos preguntarnos: 

¿qué  es hoy el Consiliario en el Movimiento? Podemos ver como tres 

etapas de un proceso: a) el orientador cristiano del movimiento y el 

que se preocupaba de la vida cristiana en los grupos, b) un miembro 

más de un equipo aunque reservándose la misión de cristianización, 

c) un miembro más del equipo que aporta su experiencia y se 

compromete como los demás del grupo. 

Y por lo que respecta a la financiación, las fuentes del Movimiento 

han sido fundamentalmente las siguientes: aportación de la Junta 

Nacional de la Acción Católica Española; aportación de las 

cotizaciones de la diócesis, campaña del Calendario y Publicaciones 

de la Comisión Nacional, y de forma esporádica ayuda de organismos 

y de otros países. 

Una cosa puede afirmarse de todos estos años y es que la base no 

ha mantenido el Movimiento nunca. También puede afirmarse que la 

economía no ha tenido su importancia dentro de la acción del 

movimiento y siempre se la ha mirado como algo sin importancia y 
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de la que no era conveniente casi ni hablar. Era una cuestión de la 

Comisión Nacional y eran ellos los que tenían que arreglárselas como 

pudieran. Aunque no es bueno hablar de “milagros” el hecho de que 

hasta ahora se haya salido adelante se debe a la astucia de los 

dirigentes nacionales que han buscado dinero “debajo de las piedras”. 

Es importante señalar que en los primeros años del Movimiento las 

aportaciones de las diócesis suponían un buen capítulo de ingresos y 

solían pagar más o menos puntualmente, pero con la crisis de la AC 

sólo tres o cuatro hacen su aportación.  

En el aspecto financiero es donde se ve más oscuro el futuro del 

Movimiento, según los autores del Informe, para quienes conviene 

plantearse muy en serio la financiación de la JARC ya que es una 

contradicción grande el que avancemos en el compromiso radical de 

cara a la sociedad y se produzca un descenso alarmante en el 

compromiso económico. 

El Movimiento, durante su corta historia, no ha querido ligarse a 

fuentes financieras que pudieran comprometer su acción y esto es 

una de sus mejores glorias, pero no podemos ser angelicales 

creyendo que este problema no existe.  

Hoy podemos decir que las fuentes de financiación han quedado 

reducidas a: a) Aportación de la Junta Nacional y no se sabe hasta 

cuándo podrá durar, b) ayudas esporádicas que la Comisión 

Permanente ha buscado y c) las aportaciones escasísimas de las 

diócesis. 

Pensamos que la fuente primera tiene que ser la aportación de la 

base a través de las diócesis y las regiones y las otras serán 

secundarias.  

Los últimos años 60 y los primeros 70 fueron los de máxima 

actividad de la JARC al mismo tiempo que va perdiendo fuerza, 

llegando prácticamente a desaparecer. El Movimiento sufre una grave 
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crisis de militancia debido a diversos factores, entre los que destacan 

la ya mencionada crisis de la AC (1966-68) que diezmó a los 

movimientos especializados y prácticamente acabó con algunos de 

ellos, el proceso secularizador que vive la sociedad española, así 

como razones sociales, políticas y económicas167. 

 

 

 

 

 

                                                 
167En 1978 la JARC, que prácticamente había desaparecido en 1975, cambió de nombre: Movimiento de 
Jóvenes Rurales Cristianos.  
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PROBLEMAS POLÍTICOS CON LA JARC VASCA Y 

CATALANA 

Hacer una pequeña  presentación 

Los vascos contra el concepto “nacional” 

Los problemas políticos-religiosos en el País Vasco, aunque se 

remontan a muchos años atrás, tienen en la segunda mitad del siglo 

XX un hito que marcará el futuro de la Iglesia vasca: el documento o 

escrito de los 339, que con el título “Los sacerdotes vascos ante el 

momento histórico actual” fue firmado y entregado a los obispos 

vascos en mayo de 1960 con la intención de deslegitimar al régimen 

franquista y denunciar a la propia jerarquía eclesiástica por su apoyo. 

Este episodio marcó, sin duda, un punto de inflexión de un problema 

que a partir de ese momento cobraba una nueva dimensión168.  

La década de los 60 fue, sin duda, el periodo de mayor tensión 

entre el clero antifranquista y la jerarquía, sobre todo los últimos 

años, cuando 60 sacerdotes se encierran durante 24 días -noviembre 

de 1968- en el seminario de Derio en protesta por la represión 

franquista y solicitando la dimisión del obispo. En estos años se 

producen enfrentamientos entre una parte del clero con las 

autoridades eclesiásticas; afloran duras acusaciones a los obispos 

por, entre otros motivos, consentir el procesamiento de sacerdotes; 

los seminarios no permanecen al margen de la situación de 

indisciplina, como la califica Barroso (1995:184-194), que se respira 

en los 3 seminarios, sobre todo en los de Bilbao (Derio) y San 

Sebastián, y viven fuertes tensiones a mediados de la década por las 

acusaciones del alumnado a los cargos de dirección por no formarles 

para un sacerdocio encarnado en la realidad vasca; sacerdotes y 

religiosos apoyan actuaciones de ETA y dos miembros del clero -

vizcaíno y guipuzcoano- fueron juzgados en el llamado “proceso de 

                                                 
168 Xavier Hualde Amunárriz, “La Iglesia vasca durante el franquismo (1939-1975) según los 
diplomáticos franceses”, en Trabajos y Ensayos, núm. 8, agosto de 2008, resume la amplia información 
que proporciona Anabella Barroso (1995:59-90). 
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Burgos” en el que 16 miembros o colaboradores de la banda 

terrorista fueron condenados por la muerte del jefe de la policía 

política de Guipúzcoa ocurrida  en agosto de 1968. Estos aspectos, 

entre otros, muestran la realidad de conflictos, tensiones y 

enfrentamientos que vive la Iglesia vasca.  

Según Anabella Barroso (1995:114), a mediados de la década de 

los 60 mantienen una gran actividad los movimientos HOAC, JARC y 

JOC, y varios de sus consiliarios serían detenidos y sancionados 

económicamente. Así, por lo que respecta a la JARC, la autoridad 

gubernativa impuso en 1965 una multa de 25.000 pesetas al 

consiliario diocesano de Bilbao acusado de ser responsable del 

impresionante recibimiento al sacerdote Alberto Gabikagogeaskoa 

que había sido detenido por la homilía en euskera pronunciada el 1 de 

noviembre de 1964 en la que denunciaba la falta de libertad de 

expresión y la frecuencia con que se torturaba en las comisarías y 

cárceles del País Vasco, abogando por la libertad de la Iglesia sin 

forcejeos ni presiones de las autoridades civiles. También se acusaba 

al consiliario de la JARC de recoger fondos para ayudar a Gabika 

quien había sido juzgado -previo consentimiento del obispo- y 

condenado por el TOP a 3 meses y un día de prisión y una multa de 

10.000 pesetas por propaganda ilegal169, iniciándose una línea de 

actuación por parte del régimen en la que multas, detenciones, 

juicios y encarcelamientos caracterizaron la década de los 60 y 

primera mitad de los 70.  

La fiesta anual que la JARC de Vizcaya tenía previsto celebrar en 

Gatika coincidiendo con el regreso de Gabika no se llevó a cabo al 

negarse los organizadores a aceptar la condición impuesta por el 

                                                 
169 Gabika fue trasladado a la prisión de Zamora, inaugurando en julio de 1968 la zona convertida en 
cárcel concordataria -donde pasó un total  de 7 años preso- para que sacerdotes y religiosos cumplieran 
las penas a las que habían sido condenados independientemente de su naturaleza, aunque la mayoría lo 
fueran por motivos políticos. Esta cárcel se convertiría en un elemento de confrontación en las tensas 
relaciones Iglesia-Estado. 
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gobernador civil y el obispo de que los actos fueran presididos por 

banderas españolas  y la lengua utilizada fuese el latín.  

A los problemas que existían en la Acción Católica se añade en el 

País Vasco el sentimiento nacionalista en los grupos de AC170. Si la 

concienciación obrera caló con fuerza en las zonas industriales donde 

solían concentrarse los inmigrantes, los planteamientos nacionalistas 

tuvieron una mayor acogida en las áreas rurales donde la influencia 

del clero regular era muy importante. Jóvenes de zonas rurales, 

motivados y alentados por religiosos que habitaban en los numerosos 

conventos existentes en el territorio vasco, se integraron en la JARC y 

algunos terminaron militando en ETA. Con la experiencia de la 

Revisión de vida -ver, juzgar y actuar- optaron por la acción para 

luchar por la liberación del pueblo vasco al que consideraban 

oprimido por el Estado español (Barroso, 1995:250).                     

Los equipos de la HOAC y los grupos de la JOC radicados en las 

zonas rurales vascas asumieron el nacionalismo y lo integraron en las 

reivindicaciones obreras. “En esta década de los 60 incluso se llegó a 

plantear la posibilidad de crear una federación vasca de movimientos 

apostólicos que encuadrara Navarra, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, con 

el objetivo de marcar unas diferencias respecto a otras regiones. 

También Cataluña asumió este planteamiento. La reacción de la 

jerarquía española fue fortalecer el carácter centralista de la 

organización de la AC” (Barroso, 1995:252). 

Los movimientos apostólicos, entre ellos la JARC, decidieron 

participar en la campaña a favor de la abstención en el referéndum 

de 1966. La reacción de los obispos fue inmediata: los presidentes de 

las comisiones diocesanas fueron relevados en sus puestos. 

Un escrito firmado conjuntamente por JARC-F y JOC/F sobre los 

problemas de la diócesis fue la causa del juicio al que fueron 
                                                 
170 Cfr. A. BARROSO ARAHUETES: “Clero y laicado vascos. La radicalización nacionalista contra la 
dictadura”, en CASTELLS-HURTADO y MARGENAT: De la dictadura a la democracia. La acción de 
los cristianos en España (1939-1975), Bilbao, Desclée, 2005, pp. 123-151.  
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sometidos los presidentes de dichos movimientos el 4 de marzo de 

1969. El liberado nacional de la JARC-F, el sevillano Diego Fuentes 

Sánchez, y el coordinador del Equipo Nacional de Consiliarios JARC-F, 

el también sevillano Rafael Martín Gómez, dirigieron con fecha 28 de 

febrero de ese año un escrito al Nuncio, presidente de la Conferencia 

Episcopal y cardenal primado, entre otras autoridades eclesiásticas, 

informándoles del juicio a Félix Azpiroz, expresidente diocesano de la 

JARC de San Sebastián y en esos momentos responsable de la Región 

Vasco-Navarra, solicitándoles que “hagan las gestiones oportunas e 

intervengan en dicho proceso judicial, apoyando la posición de este 

dirigente en una acción eclesial, como es la que ha realizado”171.    

En la JARC nacional se vivía la situación política vasca con gran 

preocupación porque los militantes jarcistas del País Vasco cada día 

se mostraban más alejados del Movimiento, hasta el punto que no 

solían asistir a las reuniones de los órganos del Movimiento, como lo 

atestigua su ausencia de los 6 Plenos Nacionales celebrados en el 

curso 1968-69 y que figura en el resumen de las Actividades más 

sobresalientes del Movimiento presentado por la Comisión Nacional 

en diciembre de 1969 a la Junta Nacional de la ACE . En una reunión 

celebrada por la Comisión Permanente a mediados de 1969, donde se  

abordan cuestiones del REC70, se plantea cuál es la colaboración de 

la JARC con el Movimiento en el País Vasco y cuáles las dificultades. 

El responsable del País Vasco afirma que no ha habido por parte de 

su territorio ninguna notificación oficial a la comisión nacional por la 

que dejaban de colaborar con el Movimiento aunque reconoce las 

dificultades existentes que resume en una razón de tipo político: no 

aceptan nada “de tipo nacional” (referido a España) y en este caso 

está la JARC al ser un Movimiento de carácter “nacional” (español). 

Este problema se centraba en las diócesis de Bilbao y San Sebastián, 

                                                 
171 Copia de los escritos en archivo particular. 
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porque en Álava el Movimiento tenía poca fuerza y Pamplona 

continuaba manteniendo una relación fluida.  

En cuanto a las soluciones, el responsable vasco expone que siendo 

la raíz del problema ajena al Movimiento aquellas no podrán venir 

directamente de la JARC mientras el problema sea  de tipo político. 

Reconoce que la actitud del Movimiento es de apertura total y que 

jamás se ha negado al diálogo, a intentar comprender la situación 

vasca, a abrir cauces de entendimiento y colaboración, reiterando que 

a nivel de personas hay unas relaciones cordiales. Pero el problema 

es político y debe ser resuelto en clave política. 

b) Conflicto con la JARC de Cataluña: opciones políticas, nueva 

estructura del Movimiento y primacía de lo regional.  

Por informaciones dadas por los propios responsables catalanes en 

la Comisión Nacional y Plenos Nacionales en los años 1968 y 69, así 

como la que proporciona alguna correspondencia privada, se deduce 

que la realidad de la JAC -como se conoce en Cataluña- es dinámica y 

abierta, pero también compleja, desigual según las diócesis y 

comarcas, contradictoria, cambiante y afectada por las opciones 

políticas de sus militantes que se encuentran inmersos cada vez más 

en la lucha por la democracia desde posiciones nacionalistas y de 

izquierda.  

En la Asamblea Nacional de Moncada (Valencia) -que al estar 

suspendidos los órganos nacionales de los movimientos se denominó 

Jornada Nacional-,  celebrada del 2 al 6 de julio de 1969, apareció ya 

de forma clara lo que se venía gestando en algunas regiones: 

divergencias en el modelo de movimiento causadas por la 

incorporación de militantes jarcistas en organizaciones políticas de 

izquierda y sindicatos de clase. El debate se inició tras la lectura de 

una comunicación personal, pero que intenta reflejar  el estado 

general de los militantes catalanes, de Josep Maria Balcells, de 

Vilafranca del Penedés, “consiliario de Barcelona y coordinador en 
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funciones de la región catalana” -como consta en el membrete de su 

correspondencia-, en la que justifica la ausencia en la Asamblea de 

laicos y consiliarios de esa región -aunque sí estuvo presente, como 

él mismo indica, Dolores Ros, presidenta de Girona y miembro de la 

Comisión Nacional172- afirmando que la JAC de Cataluña “está en un 

periodo delicado que nos pide una reflexión profunda sobre la validez 

de la actual estructuración del movimiento. La presencia en nuestros 

pueblos y comarcas de grupos de jóvenes inquietos, que se mueven y 

actúan en todos los campos, incluido el político, y que a la vez 

prescinden de toda confesionalidad religiosa, nos plantea el 

interrogante de cómo el militante cristiano se integra en estos grupos 

y qué papel debe tener el movimiento. La autonomía de estos grupos, 

que se van multiplicando en algunos sectores, nos obliga a revisar 

nuestras mismas concepciones de la acción JAC”. 

Balcells informa que tras el cese de los dirigentes y algún consiliario 

y su relevo por otras personas, en julio se reunirá el comité regional 

para decidir sobre “la conveniencia de nuestra participación en la JAC 

nacional”. Afirma que los dirigentes y consiliarios que cesan dejan 

“entrever” que el movimiento a escala nacional continua sin haber 

conseguido la autonomía que se exigió en la asamblea de Sevilla 

(Pilas) y que la carta enviada por Rafael Martín Gómez y Diego 

Fuentes Sánchez sobre las relaciones con la CEAS “deja mucho que 

desear en la concepción de un movimiento de laicos dentro de 

nuestra Iglesia”. 

No obstante lo anterior, el consiliario regional manifiesta que en 

Cataluña reconocen y valoran el trabajo que a nivel nacional se ha 

                                                 
172 Josep María Balcells Gené (Espluga Calva, Lérida, 1940), licenciado en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Barcelona, se secularizó en 1972 dedicándose al periodismo y a la política. Contrajo 
matrimonio en 1974 con una dirigente de la JARC en una ceremonia oficiada por el actual obispo de 
Girona, Francesc Pardo i Artigas, que había sido militante de la JARC. Fue consiliario diocesano y 
regional y coordinador del Equipo Europeo del MIJARC de 1970 a 1975. Fue jefe de prensa en el 
Ayuntamiento de Barcelona y ha trabajado en diversos medios de comunicación como la SER, RNE o 
TVE de la que fue corresponsal en el Vaticano. De 2006 a 2010 fue diputado por la coalición PSC-
Ciutadan per el cambio en el Parlamento de Cataluña, presentándose de nuevo en el 2015 en la 
candidatura de “Catalunya Si que es Pot” sin conseguir acta de diputado.  
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venido llevando a cabo partiendo de una realidad rural y con jóvenes 

de base que dan vida al movimiento, hecho que “debe ser 

considerado serenamente para dejar más definida nuestra 

participación en el trabajo que se lleva a cabo a nivel nacional. Con 

todo nos parece también evidente que el trabajo serio debemos 

hacerlo más a nivel regional por responder mejor a una cierta unidad 

cultural y humana, puesto que en el plano nacional no deja de 

notarse el claro mosaico de realidades distintas y situaciones o 

criterios divergentes. No cabe duda, sin embargo, que el poner en 

común estas distintas realidades, puede ser un enriquecimiento 

mutuo. Pretender algo más, nos parece difícil y poco eficaz”. 

El consiliario Balcells deja claro, en el último punto de su 

comunicación, que esta “es personal mía, intentando reflejar la 

situación colectiva de nuestra JAC catalana”. Según su escrito, no se 

quiso tomar una decisión en bloque y se dejó al criterio de cada 

diócesis la participación en la Asamblea. Cuando esté consolidado el 

equipo regional podrían dar una respuesta más definida. 

Rafael Martín Gómez, consiliario nacional, le dirige a Balcells una 

larga carta, fechada en Sevilla el 5 de agosto de ese año, en la que le 

expone sus puntos de vista respecto a la comunicación enviada a la 

Asamblea de Valencia. Tras reconocerle que coincide con gran parte 

de su escrito, también señala algunas diferencias. En primer lugar, 

Rafael Martín sostiene que el consiliario catalán aborda un asunto 

muy delicado que más tarde o más temprano, si es que no se estaba 

produciendo ya, se dará en otras regiones. Este problema es posible 

que se vislumbre más a nivel de consiliarios que de seglares, en 

opinión de Martín, a no ser que se trate de laicos muy comprometidos 

en su fe y en su mundo. Reconoce que es una situación que se está 

dando ya y que posiblemente se agravará en el futuro y, por tanto, 

habrá que hacerle frente. Confiesa que “yo mismo me he visto metido 

en un trabajo con jóvenes comunistas, anarquistas y de otras 
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tendencias, principalmente socialistas, que no querían saber nada de 

confesionalidades ni de Iglesia y algunos de estos jóvenes no sabían 

cómo tendrían que llevar una acción con ellos sin traicionar su fe, 

pues había otro grupo de católicos. Te confieso que sí en la teoría no 

encontraba ningún obstáculo para luchar unidos, en la práctica fuimos 

utilizados descaradamente para sus fines, sin respeto ni miramiento 

alguno para nuestras creencias. Pero esto ha ocurrido en la capital, 

no en los pueblos, donde aún no se ha visto el problema, porque sus 

carencias no están todavía muy definidas. Comprendo que en 

Cataluña, y sobre todo en Barcelona, sea un problema que ha dado 

ya la cara”. 

Con respecto a la aceptación o no de los nuevos Estatutos, “bien 

sabes que la Asamblea optó por una fórmula intermedia que ni decía 

´sí´ ni ´no´, es decir, se abstenía de responder con el ´sí´ o el ´no´ 

escueto. Que seguimos sin estar de acuerdo con ellos, no cabe duda, 

pero como no se nos ha pedido ni que digamos el ´sí´ ni el ´no´, 

¿por qué no seguir siendo A.C. legalmente, sin que esto suponga la 

aceptación en bloque de la concepción subyacente de Apostolado 

Seglar en los Estatutos? Se trataba ya de trabajar fuera o dentro de 

la AC y la decisión de la Asamblea no fue el marcharnos a las 

´catacumbas´”. 

Responde Balcells con fecha 18 de agosto confirmando que han sido 

informados  detalladamente por Dolores Ros de la Asamblea y de la 

oportunidad de su participación o ausencia. Reconoce que en julio se 

reunió “el pequeño comité regional y al plantearnos el problema de 

nuestra relación con la JARC nacional nos vimos incapaces de dar una 

respuesta definitiva y comprendimos que debíamos estudiarlo de una 

forma más amplia”, dejándolo para una próxima reunión a finales de 

septiembre con la asistencia de todos los dirigentes y consiliarios de 

las diócesis catalanas. 
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Insiste Balcells en que “debemos atrevernos a buscar nuevos 

cauces para nuestro movimiento, aceptando un pluralismo dentro del 

mismo que nos viene dado por la misma realidad de nuestro medio 

rural”. 

En una línea de sinceridad, el consiliario catalán confiesa a Martín 

Gómez “que no creas que nuestra JAC sea algo fabuloso: es muy 

pequeña nuestra realidad de base y la conciencia de movimiento de 

nuestros jóvenes. Precisamente esto nos plantea el problema de una 

revisión a fondo. Estamos buscando y no creemos haber descubierto 

todavía la salida: solamente que en esta búsqueda nos encontramos 

solos pues parece que en las otras regiones todavía no ha aparecido 

esta crisis”. 

 

Desaparición anunciada 

Ver dónde colocarlo A nivel general el Movimiento pasa por 

momentos difíciles, de búsqueda de identidad en un contexto social, 

cultural, político y religioso muy diferente al que justificó su 

nacimiento y que ahora cuestiona su continuidad. 

Andalucía se convierte en uno de los principales baluartes del 

movimiento. En la comisión nacional están, como liberados, el 

consiliario nacional, Rafael Martín Gómez, y Diego Fuentes Sánchez, 

que sería elegido presidente.  

ESTE PARRAFO ESTÁ TB EN P. 64La JARC sufrió la 

destitución de dirigentes cualificados y la presión de los obispos 

conservadores para su desaparición o reconversión. Así, en la reunión 

celebrada por la CEAS el 10 de abril de 1969 “se acuerda denegar la 

celebración de la Asamblea Nacional de la JARC-F, en tanto no se 

haya esclarecido la situación estatutaria de dicho movimiento”. En el 

punto 2º de la reunión, cuya acta es enviada y dada a conocer el 15 

de abril por el presidente de la Junta Nacional de Acción Católica 

Española, expresan los obispos que “estudiados los extremos que han 
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de tenerse en cuenta para la normalización definitiva de este 

movimiento, no se ve inconveniente en la estructuración zonal que 

para el mismo se propone, con tal que se creen más zonas que las 

expresadas en el informe presentado; que tanto la organización de 

las zonas como el nombramiento de los responsables de las mismas 

se hagan de acuerdo con los artículos 103 y 109 de los vigentes 

Estatutos de la ACE, y que haya una Comisión Nacional formalmente 

constituida que mantenga el necesario contacto y colabore 

estrechamente con la Junta Nacional”. No contentos los obispos con 

el corsé impuesto al Movimiento, acuerdan “solicitar un informe sobre 

el estado real y funcionamiento en la actualidad del movimiento a 

todos los prelados diocesanos y al consiliario de la JARC-F de Sevilla” 

y “dejar en suspenso los nombramientos propuestos en tanto no se 

haya recibido y estudiado la información solicitada”173.  

 

En mayo de 1969 la CEAS aprueba oficialmente los 

nombramientos de  María del Carmen Julián (diócesis de Tortosa), 

presidenta nacional de la JARF; Diego Fuentes Sánchez (diócesis de 

Sevilla), presidente nacional JARC, y Rafael Martín Gómez (también 

de Sevilla), consiliario nacional JARC y JARCF. Martín Gómez 

sustituye a Balentín Zamora, de San Sebastián, que había presentado 

en 1967 su dimisión como consiliario nacional de los jóvenes en 

disconformidad con los criterios y normas emanados de la IV 

Asamblea Plenaria del Episcopado Español                       con un 

nuevo Estatuto para la AC, y a Julio López, de Madrid, que había sido 

cesado por los obispos como consiliario nacional de la rama femenina. 

A consecuencia de estos cambios, en la persona de Rafael Martín se 

unifican en 1967 las consiliarias de los dos movimientos, cuyas 

comisiones nacionales habían sido disueltas por los obispos y que fue 

una de las primeras decisiones adoptadas por la jerarquía eclesiástica 

cuando estalla la crisis de AC. 
                                                 
173 Copia del documento en archivo particular. 
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La Asamblea Nacional de Valencia (25-29 de junio de 1969 o              

3 al 6 de julio) representa un acontecimiento de gran importancia El 

nuevo presidente, el sevillano de Aznalcázar Diego Fuentes Sánchez, 

presentó en la apertura de la Asamblea un informe del curso 1968-69 

en el que destacan: los contactos con la CEAS (Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar), gracias a los cuales fueron nombrados en 

funciones el presidente y consiliario de entre las personas liberadas 

por el Movimiento; la celebración de 6 Plenos Nacionales y el I Curso 

Nacional para dirigentes JARC-F en Ávila (20-26 de abril de  1969); y 

la participación en actividades y reuniones internacionales 

organizadas por el MIJARC en Bélgica, Francia, Alemania, 

Luxemburgo y Portugal. La importancia concedida a estos encuentros 

llevó a nombrar un responsable de “actividades internacionales” en la 

Comisión Nacional. 

  

Los estertores de la JARC                     o final del movimiento. 

Según Pérez Silvestre (1998:184), a finales de 1982 se convoca en 

Xulilla, propiciado por el consiliario Onofre Vento, un encuentro de 

convivencia y aclaración del momento por el que pasan los militantes 

en su acción en los pueblos. Sólo participan algunos grupos de la 

comarca de Alzira, lo que certifica la práctica desaparición total del 

movimiento JARC-F. 

Previamente, en diciembre de 1981, se había celebrado en Caldes 

de Montbui (Lleida) un encuentro de militantes catalanes, franceses y 

valencianos para realizar  un análisis de la situación del campo (Pérez 

Silvestre, 1998:183).  
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HASTA AQUÍ EL DOCUMENTO ESTÁ PARTIDO PARA TRABAJARLO 

MEJOR. LOS SIGUIENTES WORD ESTÁN DESDE AQUÍ SIN HACER A 

EXCEPCIÓN DE OBJETIVOS, ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN. 

Objetivo y misión (trasladado a Surgimiento de la JARC 

4. Estructura y organización 

La estructura y organización de la JARC estaba compuesta por los 

siguientes órganos: la Asamblea Nacional -formada por los 

representantes regionales y diocesanos-,  la Comisión Nacional -

compuesta por los responsables regionales y la Comisión 

Permanente, cuyos miembros, de 3 a 4, estaban liberados-, y los 

Plenos, que solían reunirse unas tres veces al año y a los que asistían 

los responsables regionales y consiliarios. Esta estructura se 

reproducía a nivel regional, diocesana y comarcal. En la base del 

Movimiento estaban los grupos formados por militantes que asistían a 

las reuniones, asumían compromisos y pagaban una cuota que en la 

mayoría de los casos no se llegaba a satisfacer por la carencia de 

medios económicos en los jóvenes rurales.  

A nivel de diócesis la organización de la JARC pivotaba sobre la 

Comisión Diocesana, que era la responsable de dirigir y coordinar el 

movimiento y estaba formada por el presidente, secretario, tesorero, 

responsable de campaña y los delegados comarcales. Una Comisión 

Permanente, formada por el presidente, secretario, tesorero y 

responsable de campaña, se reunía semanalmente, El centro 

organizativo era el centro parroquial, donde estaban integrados todos 

los militantes y era gestionado por un equipo de dirigentes, 

homónimo a la Comisión Permanente. Entre la estructura diocesana y 

la local estaba el equipo comarcal, constituido por delegados de 

centros de comarca. Finalmente, en representación de la jerarquía 

eclesiástica estaban los consiliarios (diocesano, comarcal y local). 
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La organización regional estaba compuesta por la Comisión 

Regional, formada por los responsables regionales, diocesanos y 

comarcales y el consiliario regional. Los órganos eran la Asamblea 

Regional -cuya misión era  adaptar la Campaña Nacional, determinar 

el trabajo en la Región, establecer el presupuesto regional y elegir al 

responsable regional- compuesta por los responsables regionales, 

diocesanos y comarcales, y el Pleno Regional, compuesto por los 

responsables regionales y diocesanos y el consiliario regional, cuya 

misión era ejecutar los acuerdos y llevar a cabo la línea marcada por 

la Asamblea Regional, preparar la adaptación de la Campaña y 

revisar su marcha, proponer personas para responsables regionales, 

preparar el presupuesto regional, formar un equipo y decidir en casos 

urgentes en funciones propias de la Asamblea Regional. 

La Comisión diocesana estaba formada por dirigentes diocesanos, 

responsables comarcales y locales, y el consiliario diocesano, y 

representa al Movimiento ante el Obispo y otros organismos civiles y 

eclesiásticos. Sus órganos eran la Asamblea Diocesana y los Plenos. 

La Comisión Comarcal, compuesta por responsables comarcales y 

locales, tenía Pleno Comarcal con la misma misión que la Asamblea 

diocesana a escala comarcal y una Comisión Permanente que 

representaba a la Comarca en la Comisión Diocesana. 

 

Metodología: pedagogía activa 

La JARC trató, en su primera época, de asimilar la metodología 

activa a partir del modelo de la JOC, llegando después a desarrollar 

los métodos de trabajo a partir de su propia base natural. Tuvo que 

trabajar en un ambiente muy afectado por la crisis del campo, en 

pueblos y zonas que padecían analfabetismo, paro, emigración, 

carencia de servicios elementales (sanitarios, deportivos, culturales, 

educativos…), pero siempre intentando formar militantes rurales 

dispuestos a afrontar aquella situación. 
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Desde sus inicios, los movimientos especializados dieron una gran 

importancia a la formación de sus militantes y aunque cada uno de 

ellos diseñó un plan específico en función de “su ambiente” todos 

utilizaron el método de la Revisión de vida, que fue adoptado por la 

JACE, el máximo órgano de los movimientos juveniles católicos. 

En las XXVII Jornadas de presidentes diocesanos de la JACE 

celebradas en julio de  1960 se aprueban unas directrices sobre la 

formación y acción de los militantes donde se exponen los principios 

pedagógicos del método que debe seguirse: activismo, 

individualización, trabajo en grupo, educación integral y compromiso 

social, afirmándose que “de dos maneras se puede educar: o dando 

lecciones o haciendo participar al educando en su propia formación. 

Este segundo sistema es el que se conoce por método activo o 

pedagogía activa”. Aceptar el método activo o Revisión de vida 

supone o implica que cada militante va a buscar y realizar su 

formación a través de la acción y partiendo de “hechos de vida”, de la 

experiencia en vez de los documentos de la Doctrina Social de la 

Iglesia, como se hacía en los Círculos de Estudio, del trabajo en 

equipo con grupos naturales no impuestos, la atención a la 

individualidad y a la personalidad de cada uno, el funcionamiento 

democrático y el cambio de rol de los responsables que pasan de 

dirigentes a animadores. Este método, además de inductivo es 

participativo y lleva a la adopción de compromisos sociales y políticos 

–en el inicio predominan los primeros pero pronto se opta por los 

segundos- que se conoce como “compromiso temporal”, que sería 

rechazado por la jerarquía eclesiástica al concebir la vivencia de la fe 

en una dimensión educativa, social y política más que religiosa y 

asumiendo la secularización de la acción sindical y política.  

La Revisión de vida es, ante todo, un método teológico, asumido 

más tarde por las ciencias sociales. Su desarrollo se cumple en tres 

etapas, a saber: el análisis de la realidad de la praxis histórica, la 
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reflexión teológica en torno a esa realidad descubierta y 

desentrañada, y, finalmente, la elaboración de propuestas dirigidas a 

transformarla. Es, por tanto, un  método de trabajo cuya estructura 

se ajusta íntegramente al esquema más arriba esbozado: primero, 

análisis en grupo de algunos hechos concretos, ahondando en sus 

causas y consecuencias; segundo, iluminación de esos hechos a 

través de la fe; y, tercero, adopción de un compromiso concreto que 

permita transformar la realidad analizada. Se trata, pues, de un 

camino que se recorre en tres momentos: ver, juzgar y actuar, o, con 

otras palabras, de un método que se despliega en tres fases: acción, 

reflexión, acción. Su objetivo último es llevar a cabo una lectura 

creyente de la realidad, pues que una sola cosa ha de ser fe y vida. A 

través de la Revisión de vida, los movimientos fundamentan su 

militancia y su proyecto de pedagogía de la fe. 

La JARC había decidido en las V Jornadas Nacionales de la Juventud 

Rural celebradas en diciembre de 1958 en Madrid adoptar el método 

de “formación por la acción, partiendo de la vida” como el más 

adecuado a la juventud rural. Así, en el primer número del Boletín 

“Militante Rural”, p. 7, hay una referencia a la Revisión de vida, “que 

es la parte fundamental de la reunión de militantes. Casi podríamos 

decir que es la única. Si está bien llevada cubre todas las necesidades 

que puede tener un militante o un grupo de militantes. A través de 

ella se aplica el cristianismo a la vida, se educan los militantes en la 

responsabilidad, se orientan mutuamente y se revisan su acción con 

los compañeros de equipo natural, se descubre la necesidad de una 

campaña, la necesidad de instruirse por la lectura o por algún curso 

como respuesta a algún problema surgido en la vida, etc.”.  

La JARC asume, como el resto de los movimientos especializados, el 

método jocista de ver, juzgar y actuar, aunque introduce -al igual que 

la Vanguardia Obrera de los jesuitas- una particularidad que no es 

menor: la primera fase -ver- se lleva a cabo de forma sistemática a 
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partir de las categorías de análisis marxista: la estructura económica 

como estructura fundamental de la sociedad, la plusvalía como 

elemento definidor de la radical injusticia del sistema capitalista, la 

inevitabilidad de la lucha de clases, las  contradicciones del sistema, 

etc. (Hurtado, 2006:413). 

 

Insuficiencia del método jocista 

 

ESTE PUNTO HAY QUE MODIFICARLO 

La Revisión de vida: una fecunda intuición 

 

Entre 1912 y 1924, Joseph Cardijn crea en Bélgica la JOC. Este 

movimiento, que recibe en 1925 la aprobación de Pío XI, nace con el 

objetivo de evangelizar el mundo obrero. Con Cardijn -que no era un 

teólogo en el sentido convencional del término, ni un hombre de 

grandes teorías- surgen, por tanto, los movimientos especializados de 

AC. La intuición de quien sería nombrado cardenal por Pablo VI 

consiste en que la evangelización del mundo obrero sólo pueden 

llevarla a cabo los propios obreros. Cardijn es, además, el precursor 

de esa forma de unir la fe y la vida que más tarde se llamará, en el 

seno de los movimientos de AC, lectura creyente de la realidad.  

 

El belga Cardijn no sólo funda un movimiento de jóvenes obreros 

cristianos, que pronto se extendería por todo el mundo, sino que 

instaura un nuevo modo de vivir la fe gracias al método de la 

encuesta, que sería denominado después por monseñor Bejot como 

Revisión de vida.  

 

El método jocista no admite otra lectura de la realidad que lo que 

más tarde llamarán los movimientos especializados “análisis” o 

“lectura militante”, que es un ejercicio de fe que compromete a luchar 
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en favor de la transformación de la realidad. Los militantes cristianos 

se forman, ante todo, “mediante el descubrimiento de los hechos 

reales, seguido de un enjuiciamiento cristiano, concluyendo con las 

actitudes que ellos adoptan, las realizaciones que emprenden, las 

responsabilidades que toman”.  La lectura creyente que anima el 

método jocista mueve, por tanto, a la acción, otra de las categorías 

fundamentales del pensamiento de Blondel, quien -desde una 

concepción antropológica caracterizada por la libertad y el 

dinamismo- concibe la acción como lugar de manifestación y 

realización de la existencia humana.  

 

Cardijn, sin ser un teólogo academicista, revolucionó con su 

método de formación y acción la concepción del trabajo apostólico y 

ha repercutido también notablemente en el quehacer teológico. La 

teología de los signos de los tiempos, la teología política europea y la 

teología de la liberación deben mucho a este método, a sus supuestos 

teóricos y a sus consecuencias prácticas. 

 

Ideado en un principio para el mundo juvenil obrero, el método 

de ver, juzgar y actuar pronto se iba a extender a otros movimientos 

especializados de A.C. y a grupos de diferentes procedencias, 

convirtiéndose en una de las prácticas de acción, reflexión y 

contemplación más arraigadas y fructíferas de la Iglesia del siglo XX, 

una Iglesia que, en opinión de Congar (1964), necesitaba recrear el 

modelo cristiano y fundarlo esta vez sobre la base de hombres y 

mujeres comprometidos con su tiempo, que “buscan ser cristianos en 

el tejido mismo de su humanidad más terrestre”.  

 

La HOAC pondría una objeción a este método: su asistematicidad, 

que haría imposible que los militantes pudieran adquirir una 

formación sólida y, menos aun, una mística. Como instrumento, la 

Revisión de vida ofrecía muchísimo interés para grupos mejor 
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formados, pero se declaraba a todas luces insuficiente para el mundo 

obrero. Rovirosa intentará salvar estas deficiencias con el llamado 

Plan Cíclico. 

 

La encuesta-campaña la llevaban a cabo anualmente todos los 

movimientos especializados de la AC, no sólo los obreros174. A lo 

largo de toda una campaña, la formación de los militantes se hacía 

girar, a escala nacional, en torno a un tema propuesto. La revisión de 

vida no se hacía a partir de un hecho elegido al azar, sino sobre un 

hecho relacionado con el tema en cuestión. Se obligaba así al 

militante a fijar su atención sobre un determinado aspecto de su vida 

y darle la oportuna orientación cristiana. Una vez elegido el tema de 

la campaña, el movimiento editaba un folleto en el que se recogían 

algunas referencias doctrinales y algunas orientaciones que pudieran 

ayudar a un mejor aprovechamiento de la campaña.  

 

El método de encuesta o simplemente campaña, se reconoce en los 

principios que rigen la pedagogía activa: el educando como 

protagonista de su propia educación y la realidad como marco de 

referencia insustituible. La formación, para que resulte coherente y 

eficaz, ha de llevarse a cabo dentro del contexto de los diferentes 

ambientes de los militantes (de vida, de barrio, de estudios, de 

diversión, etc.), teniendo como horizonte el desarrollo de 

personalidades adultas y comprometidas con el evangelio y con el 

movimiento obrero. 

 

El principal instrumento de acción formativa de los movimientos 

era la campaña anual, elaborada en el Consejo Nacional de cada año 

atendiendo a las propuestas de las bases, capaces de percibir y 

señalar las corrientes históricas, las tendencias de masas, las 

                                                 
174 En las dos primera Jornadas Nacionales de la ACE (1961 y 1962) se vio la necesidad de que todos los 
movimientos especializados adoptaran un método activo en la formación de sus militantes. 
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verdaderas necesidades de los jóvenes rurales. La campaña estaba 

concebida en términos de acción educativa, profunda y generalizada, 

capaz de despertar la conciencia, de hacerla saltar de un estadio más 

primario y pasional a otro más reflexivo y comprometido, desde una 

doble óptica: la evangélica y la rural. 

 

La encuesta-campaña anual -que en la metodología de los 

Movimientos especializados jugaba un papel educativo fundamental y 

estaba concebida como una revisión de vida a gran escala y como un 

puente entre  los militantes y su ambiente social (Montero, 2009:146)-

.intentaba dar respuesta a los problemas fundamentales de los jóvenes 

rurales. Respondía a un planteamiento deductivo y sistemático, 

tomando como punto de partida un problema real vivido por los 

jóvenes en el medio rural, previamente señalado por ellos y tratado 

siempre atendiendo a sus condiciones de vida y a sus capacidades 

intelectuales. El objetivo era tanto conseguir la resolución de los 

problemas planteados, implicando incluso a las instituciones, como 

llevar a cabo la educación y evangelización de la juventud rural. 

 

La revisión de vida, realizada en la comunidad de fe que forma el 

equipo de militantes y cumplida en el compromiso activo que debe 

desplegar el equipo de ambiente175, era otro importante instrumento 

de formación. En cuanto método, la revisión de vida nada tiene que 

ver con los planteamientos clásicos de la AC, que consistía en la 

escucha pasiva de exposiciones magistrales, fundamentalmente sobre 

aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia, que ignoran la realidad 

del mundo en que el creyente vive su fe y que ahora cede el paso a la 

participación de los militantes en el desarrollo de su propio proceso 

                                                 
175La nueva AC especializada, a través del método de la Revisión de Vida, educaba directa e 
indirectamente en valores y comportamientos liberales, críticos, democráticos, y por tanto potencialmente 
subversivos de un régimen autoritario (Montero, 2009;124). 
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formativo que trata de dar respuesta a los problemas que la vida -

personal, familiar, laboral, etc.- plantea, convirtiéndose la revisión de 

vida en un instrumento clave en la educación integral de los jóvenes 

rurales. 

 

 

La campaña anual 

 

Una forma especial de la Revisión de vida era la campaña, que 

consistía en trabajar sobre un tema concreto -de entre aquellos que 

más pudieran afectar a los jóvenes rurales- a lo largo de todo un año. 

Se trataba de establecer una línea de reflexión y compromiso que, 

dada la importancia del problema o los problemas seleccionados, 

tuviera continuidad en el tiempo. La adecuación de los 

planteamientos a los diferentes destinatarios de la campaña era 

condición indispensable para su éxito. La campaña se convirtió para 

los movimientos juveniles en un instrumento o recurso educativo 

fundamental para aprender a observar la realidad, ya que facilitaba la 

observación detallada de la vida cotidiana (Hurtado, 2006:365).    

 

1959 será el primer año  que la JARC plantea una Campaña 

Nacional, pero  antes de hacerlo convoca unas Jornadas a las que 

asistirán representantes de todas las diócesis. La Campaña anual, 

adaptable por cada diócesis o comarca,  jugaba un papel educativo 

fundamental, era un elemento muy importante para que la actuación 

de los militantes jarcistas fuera lo más eficaz posible, además de 

crear en los afiliados un espíritu y una conciencia unitaria de 

favorables influencias en el fruto de su actuación apostólica.  

 

Los movimientos juveniles especializados de AC llevaban a cabo 

cada año o curso académico una campaña para dar respuesta 

colectiva a un problema común. Montero (2009:146) sostiene que 
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“concebida como una Revisión de vida a gran escala y como un 

puente entre los militantes y su ambiente social, programaba a lo 

largo del curso una serie de encuestas y actividades destinadas a 

integrar al máximo número de personas de los distintos ambientes 

sociales en la dinámica de reflexión y concienciación social y cristiana 

propia de la Revisión de vida”. 

 

Las campañas, anuales, se basaban en un tema central que 

enmarcaban las actividades del movimiento a escala  local, comarcal 

y diocesana. Eran eminentemente formativas ya que trataban de 

quebrar el espíritu individualista existente en el medio rural 

promoviendo la unión y asociación para así dar respuesta a las 

necesidades y problemas comunes, ayudando a descubrir la 

capacitación profesional para el trabajo, fomentando la unión de 

esfuerzos, estudiando la realidad del trabajo en el medio rural, 

descubriendo los problemas estudiados con profundidad. 

 

 

Jornadas 

Día de la Juventud Rural 

Publicaciones 

La JARC, como los demás movimientos, concedió una gran 

importancia a los medios escritos: editaba libros, revistas, boletines, 

folletos… para la formación de sus militantes y de quienes estuvieran 

interesados. En enero de 1959 sale el primer número del Boletín 

“Militante Rural”. con 20 páginas y editado por la Comisión Nacional 

de la Juventud Rural de Acción Católica que lo hará hasta el número 

28, abril 1961, en el que ya figurará como responsable de su edición 

la Comisión Nacional de la JARC. En el número 26, encabezando el 

sumario, aparece por primera vez: “Militante Rural”, Boletín de la 

JARC. El ejemplar costaba 3 pesetas. En el primer número no figura 

ningún nombre de la dirección o colaboradores, y habrá que esperar 
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al número 19-20, de julio-agosto de 1960, para que aparezcan 

algunas firmas176. La portada, sobria, es de color verde, con el título 

en trazos negros en la parte de abajo y el símbolo o anagrama en 

blanco en la parte izquierda superior.   

 

                                                 
176 Por lo que nos han manifestado algunos informantes, el primer responsable del Boletín fue José 
Pedroche Morales, secretario de la Comisión Nacional de la JRC. Un segundo responsable fue el 
cordobés de Fuente Palmera Antonio Delgado Guisado, secretario de la Comisión Permanente que 
presidía Xabier Agirre Elorza y en la que figuraba Pedroche como jefe de redacción del Boletín según 
aparece  en “Militante Rural”, núm. 59, noviembre 1963.  
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Las prácticas religiosas 

La experiencia militante de miembros de la JARC se fundó sobre dos 

pilares: el compromiso sociopolítico (dimensión profética) y las 

prácticas estrictamente religiosas (dimensión mística). La conciencia 

creyente, única y unitaria, está llamada a armonizar esas dos 

dimensiones, aunque no es fácil como demuestra la ya larga historia 

del cristianismo. 

De lo que sí estamos convencido es que la precariedad del tiempo 

histórico en que creció y se desarrolló la JARC-F hizo que, en general, 

la dimensión profética se impusiera a la mística: urgía “salir al 

mundo” y proclamar la llegada inminente de ese reino de justicia de 

que habla el evangelio. La dictadura franquista duraba ya demasiados 

años. Los militantes jarcistas, no siempre en igual medida- no 

descuidaron las prácticas religiosas. 

a) Los fundamentos 

Lo que hemos llamado dimensión mística de los militantes de la 

JARC-F se construye alrededor de tres ejes fundamentales: la 

celebración eucarística, la escucha de la Palabra y la oración. 

Hablamos, evidentemente, de tres ejes capitales en la vida de la 

Iglesia, pero sometidos ahora a una reinterpretación que persigue 

devolverles su sentido primero. 

En la práctica tradicional de la Iglesia, la celebración eucarística ha 

estado orientada casi en exclusiva a ese momento en que los fieles 

reciben la comunión, un acto considerado de índole estrictamente 

individual y que han repetido y repiten con no poca frecuencia -y 

ostentación- personas cuya conducta deja mucho que desear en lo 

que toca a la práctica de la justicia y de los derechos humanos. No 

inocentemente, se ha querido hacer creer que era posible ser un 

cristiano intachable aun ignorando la dimensión social de la 

conciencia. 
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La JARC-F, como el resto de los movimientos especializados, 

reacciona frente a esa interpretación y reclama que la eucaristía vuelva 

a ser sacramento de la “vida compartida”, que recupere su dimensión 

eclesial y comunitaria (Castillo, 1993:435-445). Una lectura atenta de 

los textos del Nuevo Testamento confirma, en efecto, dos cosas: una, 

que la eucaristía nunca es un gesto individual, sino un hecho 

comunitario; y dos, que es una comida y, siempre, una comida 

compartida. La fracción del pan a que se alude en diferentes textos 

neotestamentarios expresa con total nitidez que los comensales comen 

del mismo pan, que se reparte entre todos. Una misma mesa para un 

grupo -comunidad- que comparte un proyecto de vida, según se lee en 

Hechos de los Apóstoles (2, 44-47): “Los creyentes vivían todos 

unidos, lo tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los 

repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A diario 

frecuentaban el templo en grupo; partían el pan en las casas y comían 

juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón”.  

 

Pero el alto valor simbólico que la eucaristía tiene para los cristianos 

comprometidos del medio rural proviene también de la estrecha 

relación que guarda la celebración eucarística con la pascua judía (Jn 

6,4), la fiesta en que el pueblo de Israel da gracias a Yahvé por su 

liberación, según leemos en Deuteronomio (16,1): “Respeta el mes 

de abril celebrando la Pascua del Señor, tu Dios, porque el mes de 

abril te sacó de Egipto el Señor, tu Dios”. El cordero pascual que se 

sacrifica en la eucaristía es el propio Jesús. Alimentarse de él es, para 

los creyentes, comprometerse con su mensaje, que es un mensaje de 

solidaridad y de justicia, un mensaje de liberación personal y 

colectiva. 

El segundo eje que alimenta177 la conciencia militante de los 

jarcistas es la escucha atenta de la Palabra de Dios, que, más que ser 

                                                 
177 “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Dt 8,3). 
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palabra que informa (función noética), es palabra que interpela 

(función dinámica): “La palabra que sale de mi boca  no volverá a mí 

en vacío” (Is 55,11). La palabra de Dios convoca a los creyentes a 

anunciar la buena noticia a los pobres (Lc 7,22), sujetos primeros del 

mensaje de salvación, y a denunciar las situaciones injustas que 

retardan la llegada del Reino. Afirmar la fe en Jesús es convertirse, 

como él, en profeta que fustiga a los mercaderes del templo, que 

clama contra los poderes establecidos, que maldice a los hipócritas... 

La palabra de Dios funda la comunidad de creyentes y, como la 

eucaristía, encierra una promesa de liberación. A la luz de esa 

palabra, la JARC-F juzga la historia inmediata e intenta alumbrar una 

nueva realidad. La lectura aburguesada de los textos bíblicos, 

descontextualizada, orientada a adocenar a los creyentes, se vuelve 

ahora lectura militante. Se rescatan los grandes ejes de la revolución 

social y moral del mensaje evangélico y, a través de algunas obras de 

gran valor didáctico, militantes jarcistas buscan en el Antiguo 

Testamento los grandes hitos que marcan la historia de la salvación, 

simbolizada en la larga marcha del pueblo de Israel en busca de la 

tierra prometida178.  

Por fin, la conciencia mística de los jarcistas comprometidos con el 

medio rural encuentra sustento en la oración, una de las grandes 

experiencias del ser humano, ávido de abrirse al misterio, de dialogar 

con él. La oración forma parte de la estructura fundante de lo 

religioso y, como tal, desborda el marco de las propias instituciones 

religiosas, de las llamadas iglesias. En la oración se materializa el 

ansia de infinito que hay en el corazón de los hombres179. 

                                                 
178 Una de esas obras de referencia fue Vivir como hermanos, del jesuita José Luis Caravias, publicada en 
ZYX. Guía de lectura bíblica en clave de liberación, este texto contribuyó a la formación de los militantes 
de la mayoría de los movimientos especializados.  
179 Desde una posición de total apertura al otro, sin prejuicios, Schillebeeckx (1994:92-93) sostiene que la 
afirmación que hacen los cristianos de que “la presencia absoluta de Dios es una presencia silenciosa” da 
una especie de racionalidad al ateísmo. Para el teólogo holandés, tanto el teísmo como el ateísmo no se 
pueden probar, pertenecen a lo que llama “la experiencia interpretativa de la realidad”. Tras afirmar que 
tanto los ateos como los miembros de una religión son todos creyentes, aunque sus creencias tienen 
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Desde un punto de vista exclusivamente teológico, la oración “viene 

a mostrarse como expresión de un encuentro con Dios” dentro de una 

determinada área de experiencia religiosa (Pikaza, 1993:899). A 

través de la oración, el creyente establece un diálogo con Dios -bien a 

solas, bien con la comunidad de la que forma parte- con el ánimo de 

escuchar su palabra y “actualizarla”. En general, los movimientos 

especializados de AC, entre ellos la JARC-F,  favorecieron, a través de 

sus métodos formativos, la “oración comunitaria”: “Los orantes se 

sitúan ante la exigencia y la gracia de la palabra de Dios, proclamada 

comunitariamente y, a la luz de esa palabra, van descubriendo el 

sentido de su vida y la exigencia de su acción cristiana en clave de 

ver (análisis de la realidad), juzgar (iluminación desde el evangelio) y 

actuar  (compromiso al servicio del reino y su justicia)” (Pikaza, 

1993:908).  

Así concebida, la oración es fuente, a la vez, de liberación interior y 

de liberación social (fundamento del hombre nuevo y la tierra nueva 

que el  Apocalipsis anuncia), y de ninguna manera una forma de 

evasión. El pietismo no forma parte de la mística de la JARC-F. 

 

b) La experiencia 

A grandes rasgos, la doctrina arriba expuesta sustenta las prácticas 

religiosas de la JARC-F, que no fue quien más empeño puso en 

armonizar conciencia mística y conciencia profética, según se 

desprende de las experiencias que hemos recogido y de la propia 

historia, breve, de la Juventud Rural Católica.  Así, frecuencia e 

                                                                                                                                               
contenidos diferentes, insiste Schillebeeckx en que la oración no es patrimonio de los segundos: “Se 
puede recurrir a la oración entendida como inmersión en el misterio sin pedir nada, sin dialogar con 
nadie... No es la oración de los creyentes, sino la pura inmersión en el reino de lo infinito. Una especie de 
pasividad mística...”. Importa resaltar esto porque en la historia del acercamiento de los cristianos al 
mundo obrero , jornalero, campesino, actúa, sin lugar a dudas, una nueva conciencia que reconoce que las 
grandes experiencias -o valores- (la apertura a la trascendencia, la sed de justicia, el ansia de alcanzar la 
verdad, etc.) son patrimonio común de las personas, más allá de los credos que profesen. 
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intensidad son dos sustantivos que definen bien la mística de la 

HOAC, que no se dieron en la JARC.  

En el resto de los movimientos de la AC especializada, las prácticas 

religiosas se llevaron a cabo con mayor flexibilidad, siendo la 

voluntariedad la norma. Incluso a veces surgía el conflicto por la 

desigual atención que se prestaba -o por la desigual importancia que se 

daba- al compromiso político y a la exteriorización de la fe. En general, 

se puede decir que la mística de la JARC ponía más empeño en lo 

primero, movida, quizá, por el convencimiento de que “dar de comer al 

hambriento y de beber al sediento” (Mt 25, 31ss) es la única manera 

de instaurar el Reino: 

 

“En la JARC no se obligaba a nadie a ir a misa, ni a 

comulgar, aunque estuvieran en un movimiento de Acción 

Católica Rural, que si ellos querían ir a misa, que si querían 

comulgar, que lo hicieran, pero nuestra misión no era eso, 

por eso chocábamos tanto con la Acción Católica general, 

mientras que con los demás nos llevábamos 

estupendamente. Cuando llegábamos a las reuniones y 

veíamos los equipos que llevaban, nos mirábamos, y 

decíamos: “Lo que tiene que costar ese bolso de piel, esos 

guantes”, porque iban de punta en blanco. Veíamos una 

diferencia en la manera de actuar, que se resolvía actuando 

cada uno en su ámbito.Teníamos una práctica religiosa 

bastante buena, por lo menos, yo, teniendo en cuenta que 

salí del colegio de monjas echando chispas, y terminé todos 

los domingos en misa, como muchos jóvenes. Teníamos 

nuestras reuniones e íbamos a misa, pero no obligábamos a 

nadie a hacer lo mismo. Algunos jóvenes llegaron a pensar 

que, por estar en el grupo un cura, se les iba a obligar a ir a 

misa, pero en la práctica habitual se demostraba que no era 

cierto. Creo que el ir madurando como personas nos llevaba 
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a eso. En aquella época fue una práctica bastante 

importante en mi vida el aspecto religioso. En las reuniones 

comarcales en Lora, por ejemplo, si teníamos el lanzamiento 

de campaña, hacíamos por la mañana la misa, después 

explicábamos en qué consistía el trabajo y terminábamos 

con una fiesta, organizada por el grupo que nos recibía. 

Participábamos todos, los responsables éramos quince o 

veinte y cada uno se ocupaba de alguna tarea concreta”180. 

Con el concilio Vaticano II se produjo en la Iglesia una auténtica 

revolución en lo que se refiere a las celebraciones litúrgicas (misa en 

lenguas vernáculas, de cara al público, etc.), pese a los eternos 

guardianes del pasado. Apuntaba el concilio así en la dirección que 

habían anticipado muchos grupos cristianos deseosos de dejar de ser 

considerados menores de edad, de dejar de estar sometidos a la 

autoridad de quienes se sienten dueños de los misterios que celebran 

la fe. Había que recuperar la sencillez de las primitivas comunidades 

cristianas, aquellas de las que nos hablan los Hechos de los 

Apóstoles. Y no fue fácil. 

Comes (1998:14), consiliario de la JOC, recuerda los retiros que 

dio a los dirigentes de la JARC en 1962, a la Comisión Diocesana en 

1966 y a los grupos de Alaquàs y Meliana; los ejercicios espirituales a 

militantes de JARC y JOC de Vinalesa y la celebración de la Eucaristía 

en la concentración diocesana de la JARC en Albal. 

 

 
                                                 
180 Entrevista citada a Magdalena Maqueda. Nacida el 16 de enero de 1942 en Tocina Sevilla), a los 20 
años se integró en la JARC y dejó la farmacia donde trabajaba para responsabilizarse en Sevilla de la 
Comisión Diocesana del movimiento, más tarde sería responsable regional. Casada en 1974 con Diego 
Fuentes Sánchez, que había sido presidente nacional de la JARC, fue elegida en las primeras elecciones 
municipales concejal de Aznalcázar por la candidatura independiente que encabezaba Diego y que resultó 
ganadora. En las siguientes elecciones no se presentó -“me tomé un descanso por los niños”-, cosa que sí 
hizo en 1987 por el PSOE (ocupaba el tercer puesto). Cuando Diego abandonó la alcaldía a causa de una 
depresión, ella también lo dejó “porque si sigo en el Ayuntamiento me hubiese llevado los problemas a 
casa y mi marido necesitaba descansar, por lo que corté radicalmente”. En las elecciones de 1999 
encabezó la candidatura socialista, saliendo elegida alcaldesa, y no se presentó a la reelección. “Después 
de la JARC no he militado en ningún otro movimiento cristiano. Sigo siendo cristiana, practicante y 
cuando tengo ganas de ir a misa, voy, pero no por obligación”.     
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Los consiliarios 

Los Estatutos de la AC conceden una gran importancia a la figura 

del consiliario. Martínez Sanchís (2013:399) lo define como “un 

sacerdote nombrado por el obispo que representa a la Iglesia en las 

asociaciones de católicos seglares. Es un guía espiritual, que ejerce 

su ministerio a favor de los seglares que trabajan en el ámbito 

diocesano. No dirige o gobierna las asociaciones (que dependen de un 

presidente seglar), pero sí aconseja y anima a los jóvenes militantes 

católicos y da sentido eclesial a sus decisiones, uniendo criterios y 

posturas, corrigiendo errores en materia de fe o costumbres y 

presidiendo las celebraciones litúrgicas”. Pero también había quienes 

se convertían, de forma consciente o no, en centro de toda reunión, 

en protagonistas a veces único, anulando o rebajando el papel de los 

jóvenes militantes. De ahí la sorpresa que se llevó el grupo navarro 

que asistió a las Jornadas nacionales celebradas en Valencia en el 

verano de 1962 y que reflejó en el artículo titulado “Estuvimos en 

Valencia”, epígrafe “A callar los consiliarios”: 

  

“Los consiliarios intervenían también en los coloquios y a 

veces más de la cuenta. Nos quedamos un poco 

sorprendidos la primera vez que el presidente nacional, un 

chaval que no tendría 25 años, decía seriamente: ´hagan el 

favor los consiliarios de no intervenir tanto, ya que estas 

jornadas son para militantes´. Nos sorprendió la sencillez y 

el respeto con que lo dijo; pero nos alegró mucho que un 

movimiento juvenil tuviera personalidad para ser dirigido 

eficazmente por los seglares”181.  

 

En esta misma línea, Josep Ferrís, primer presidente diocesano de 

Valencia, en entrevista realizada el 22 de marzo de 2018, afirmaba 
                                                 
181 (Cfr. Avanzamos, boletín mensual editado en Pamplona por el consejo diocesano de JACE y más tarde 
por la JARC, JACF y AR, agosto-septiembre 1962, núm. 6-7, p. 6), 
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que algunos capellans se dirigían a otros, cuando se excedían en su 

participación, diciéndoles: “el consiliario fuma y calla”.   

En la JARC, como en el resto de los movimientos apostólicos, se 

concedía una gran importancia a la figura del consiliario, guía 

espiritual y velador de la doctrina católica. Los consiliarios, agrupados 

bajo la figura de “equipo de consiliarios”, tenían una estructura 

paralela a la de la JARC-F: asamblea nacional182, plenos, 

convivencias…, que solían coincidir en los mismos días y lugar, 

incluso algunas sesiones eran conjuntas. Tenían sus Jornadas (a la 

III, celebrada en Madrid del 3 al 7 de julio de 1964, asistieron 50 

consiliarios de la JARC-JARCF). También se reproducía a nivel 

regional y diocesano el esquema organizativo de los consiliarios. 

De los consiliarios dependió con harta frecuencia el pulso vital de 

los movimientos cristianos. Los hubo consagrados exclusivamente a 

esta tarea, es decir, “liberados”; pero los más tuvieron que atender al 

mismo tiempo las parroquias que les habían asignado, situadas casi 

siempre en barriadas obreras y marginales, que se convirtieron 

entonces en plataformas privilegiadas desde las que se impulsó el 

desarrollo de las organizaciones obreras, pues allí partidos y 

sindicatos hicieron efectivo con frecuencia el derecho de reunión que 

el Régimen les negaba y allí escenificaron también sus protestas.  

  

“En los años 60 sobre todo, la Iglesia hizo una aportación 

muy grande y las sacristías  fueron lugares de libertad 

cuando la dictadura estaba más fuerte, permitiendo que 

mucha gente se moviera”183. 

                                                 
182 En “Militante Rural”, núm. 79, julio 1965, p. 15, se informa que a la Asamblea Nacional de ese año, 
órgano supremo del Movimiento que marca la orientación de las actividades fundamentales de la JARC, y 
“siguiendo el estudio realizado por el Pleno Nacional, asistirán solamente dos responsables por cada 
diócesis. Los consiliarios van a tener su Asamblea Nacional, por lo que no se les admitirá su asistencia a 
ésta”.  
183 Entrevista realizada el 16 de marzo de 1998 a Miguel Manaute Humanes, consejero de Agricultura de 
la Junta de Andalucía (1982-1990) y alcalde de Arahal (2003-2007), militante de la JARC (Juventud 
Agrícola y Rural Católica) y de CPS (Cristianos por el socialismo).  
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El papel de representantes de la jerarquía eclesiástica que les había 

sido adjudicado a los consiliarios tuvo, para casi todos, menos 

relevancia que el de animadores ardientes de comunidades 

dispuestas a abrir nuevos senderos en la acartonada Iglesia de 

aquella hora. Ellos -“nuestros curas”, según el decir de algunos de 

nuestros informantes- se empeñaron en hacer real la presencia de los 

seglares en la Iglesia cuando todavía el Vaticano II merecía la 

desconsideración de la mayor parte de los obispos españoles. Ellos 

fueron también, en el seno de sus respectivos grupos, precursores de 

un nuevo modelo litúrgico, más participativo, menos impenetrable.  

Pero muchos de los consiliarios tuvieron un mérito mayor: aunque 

se les había asignado el papel de líderes, no perdieron de vista que su 

propia conciencia social estaba lastrada por los años de formación 

eclesiástica y se aprestaron a crecer en esa dimensión con el resto de 

los miembros de sus respectivos grupos. Cuando llegó la gran crisis 

de la AC (1966-1968), su toma de postura fue clara a favor del 

movimiento de renovación en la Iglesia y del compromiso con la 

causa obrera. Así quedó patente en el informe que los consiliarios de 

Andalucía Occidental hicieron llegar a los obispos andaluces en 1970, 

denunciando, entre otras cosas, la indiferencia que éstos mostraban 

en relación con la crisis -persistente- de los movimientos obreros 

cristianos, que los consiliarios atribuían en buena medida a la actitud 

apática y nada beligerante de la propia cúpula eclesiástica ante los 

abusos de poder de la clase dirigente. Ni que decir tiene que estos 

curas cuentan hoy con la gratitud y el reconocimiento de la mayor 

parte de nuestros entrevistados, que no sólo los eximen de culpa por 

el triste testimonio dado por la Iglesia en los años de la dictadura, 

sino que los consideran abanderados de una Iglesia de rostro 

evangélico, es decir, de una Iglesia que comparte “los gozos y las 
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esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 

tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren” (GS). 

En la breve historia de la JARC-F hubo 5 consiliarios nacionales: 4 

tuvieron el nombramiento de la  jerarquía para la rama masculina y 

otro para la femenina.   

El Boletín “Militante Rural”, nº 64, abril 1964, p. 9, anuncia el 

nombre del nuevo consiliario elegido por la Junta de Metropolitanos: 

Balentín Zamora Arrillaga, consiliario diocesano de Gipuzkoa. Nacido 

en la villa Eulalia de Igeldo el 3 de enero de 1924184, estudió 

Comercio y tras obtener el título de Profesor mercantil en 1945 

consiguió un puesto de trabajo en la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

De las llamadas vocaciones tardías, en diciembre de 1946 ingresó en 

el seminario de Gasteiz. Ordenado sacerdote en 1953 fue destinado 

como cura ecónomo a Marín,  donde entró en contacto con el 

cooperativismo. Nombrado consiliario diocesano de Baserri Gaztedia, 

nombre que adopta la JARC en el País Vasco, dejó la responsabilidad 

diocesana en 1964 al ser nombrado consiliario nacional de la JARC, 

cargo del que dimitió en 1967 por desacuerdo con la actitud de los 

obispos con motivo de la crisis de la AC y con las nuevas 

orientaciones del episcopado español para la Acción Católica. que 

suponían una pérdida de autonomía y responsabilidad en los jóvenes. 

En su condición de consiliario nacional participó en actividades 

internacionales de jóvenes rurales en Francia, Italia y Alemania, así 

como en la Asamblea internacional del MIJARC celebrada en Camerún 

en 1964. De regreso a la diócesis de San Sebastián ejerció tareas 

pastorales, se dedicó a impulsar el desarrollo de la agricultura y fue 

nombrado director-gerente de la cooperativa Lurgintza, que se 

constituyó oficialmente en 1971 como Centro de Desarrollo 

Agroganadero. Balentín Zamora falleció el 9 de febrero de 1998. 

 
                                                 
184 Los datos biográficos han sido tomados fundamentalmente de Xabier Agirre, “Rasgos biográficos de 
Balentín Zamora”, en Elzo (2000: 23-50). 
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Rafael Martín Gómez, de la diócesis de Sevilla, sustituye a Balentín 

Zamora. Rafael conoció a la JARC cuando era seminarista y se dedicó 

plenamente al movimiento durante el tiempo de su ministerio 

sacerdotal. Nacido en Almargen (Málaga) el 11 de febrero de 1941, 

ingresó a los 9 años en el seminario menor de Sanlúcar de 

Barrameda. Sus primeros contactos con la JARC nacional comenzaron 

en las II Jornadas Nacionales celebradas en Toledo en 1961. El 18 de 

junio de 1965 se ordenó sacerdote y fue nombrado por el cardenal 

Bueno Monreal consiliario diocesano de la JARC. Un año después 

compatibilizaría este cargo con el regional, añadiendo en 1968 -al 

estar suspendido los órganos de los movimientos especializados por 

la crisis de la AC-.la coordinación del Equipo Nacional de Consiliarios 

por la dimisión de Balentín Zamora en 1967 en disconformidad con 

los criterios y normas emanados de la IV Asamblea Plenaria del 

Episcopado Español en la que se aprobó un nuevo Estatuto para la 

AC, y del cese por los obispos de Julio López como consiliario nacional 

de la JARC-F. Con Rafael Martín se unifican los dos movimientos, 

cuyas comisiones nacionales habían sido disueltas  con la crisis de AC 

en 1967.  

En mayo de 1969 es    nombrado oficialmente consiliario nacional 

de los Movimientos Rurales Juveniles de AC. Tras nueve años 

dedicados al Movimiento abandona sus responsabilidades diocesanas 

el 30 de septiembre de 1974. Antes, al finalizar 1970, había dejado 

de ser consiliario nacional. Maestro y licenciado en Ciencias de la 

Educación,  ha sido profesor de Religión en centros públicos y “desde 

1978 hasta 2003 -cuando me jubilo al sufrir un infarto de miocardio- 

fui director pedagógico y jefe del departamento de Orientación del 

colegio Claret, actividad que compatibilizo con la presidencia de 

APPRECE Andalucía (Asociación Profesional de Profesores de Religión 
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en Centros Estatales) y vicepresidente nacional de la Unión APPRECE 

España y sindicato APPRECE”. Es padre de tres hijos185.   

A Martín Gómez le sustituye Laureano Mohedano Aguilar, de la 

diócesis de Córdoba, que fue consiliario de 1971 a 1973. Nacido en 

Puente Genil el 4 de junio de 1940, se ordenó sacerdote en marzo de 

1964. Su primer destino fue Baena, donde permanecerá dos años. 

“En mi segundo año de estancia en Baena comparto mi acción 

parroquial con la responsabilidad de viceconsiliario diocesano de la 

JARC-F. En 1966 me nombran consiliario diocesano y paso a residir 

en Córdoba. Cuando Rafael Martín termina en 1970 su mandato como 

consiliario nacional de la JARC-F, los obispos me nombran su 

sustituto186. Laureano decide no marcharse a Madrid y ejercer su 

función desde Bujalance, donde permanecerá hasta terminar su 

compromiso como consiliario nacional en 1973. Laureano se 

incorpora al trabajo manual en la empresa Europapel, donde había 

estado más de año y medio hasta su nombramiento como consiliario 

nacional de la JARC-F. ingresando al poco tiempo en Westinghouse, 

una empresa del metal que tenía más de 1.000 trabajadores y de la 

que fue durante cuatro años presidente del comité de empresa. A 

finales de 1974 se constituyó en el Círculo Juan XXIII la Junta 

Democrática de Córdoba, que tiene como objeto reivindicar amnistía, 

libertades y democracia, y forma parte de ella. Afiliado a CC.OO. 

desde la clandestinidad, en el Primer Congreso de Comisiones 

Obreras de Andalucía, celebrado en Sevilla en mayo de 1978, es 

elegido miembro de la Comisión Ejecutiva como Secretario de 

Formación Sindical. Se seculariza en julio de 1981 y se casa, 

trasladando su residencia a Oviedo. En Asturias trabajó como 

profesor de Religión y de Ima gen y Sonido, jubilándose en 2005. 

Afiliado a IU, es miembro de las Comunidades Cristianas Populares y 

                                                 
185 Entrevista realizada el 20 de enero de 2015. 
186 Fue propuesto para el cargo en un Pleno Regional de la JARC andaluza celebrado los días 1 y 2 
de marzo de 1971. 
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del movimiento Cristianos por el Socialismo (entrevista realizada el 

25 de enero de 2016). 

Laureano se dirige por carta, de fecha 22 de enero de 1974, al 

obispo consiliario de AC, don Rafael Torija de la Fuente, en la que le 

recuerda que a finales del mes de septiembre de 1973, en un 

encuentro de representantes de la JARC-F -en la que estuvo 

prersente Torija- dimitió de su cargo de consiliario nacional de la 

JARC en funciones, que fue aceptada después de escuchar las 

razones y atender a las preguntas de aclaración. Las razones 

esgrimidas entonces le siguen pareciendo válidas: iba a cumplir tres 

años en el cargo y le parecía oportuno el cambio, no se encontraba 

con fuerzas para seguir después de las circunstancias vividas en su 

mandato por carecer de una organización coherente ya que el 

Mmovimiento se encontraba en plena reorganización, y finalmente 

porque al hacerse una nueva comisión de responsables de regiones 

veía conveniente que asumiese la consiliaría nacional uno de los 

entrantes. Laureano solicita a Torija que acepte su dimisión como 

consiliario nacional en funciones. También recuerda Laureano en su 

escrito que en el encuentro de septimbre, en votación secreta, se 

eligió a Ángel Oliver Santos, consiliario de Navarra,  para ser su 

sustituto. Pide a Torija que lo presente a la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar para que si lo tiene a bien solicite el nombramiento 

para Ángel de consiliario nacional JARC-F a la Comisión Permanente 

de la Conferencia Episcopal. 

 

La respuesta fue el silencio y el cargo de consiliario no fue cubierto. 

Esta actitud dejaba claro que los obispos no estaban interesados por 

la continuidad del Movimiento. El final del proyecto se estaba 

acercando. 
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Cuando Laureano presentó su dimisión a finales de febrero de 1974 

como consiliario nacional en funciones, presentaba al mismo tiempo 

para su confirmación a Ángel Oliver, consiliario de Navarra. A 

mediados de marzo, Laureano recibió un escrito de la CEAS en el que 

le comunica que su dimisión había sido aceptada y que la CEAS no 

presentará ningún nombre a la Comisión Permanente del Episcopado, 

ni de consiliario ni de presidente, mientras no tenga un informe 

detallado de acuerdo con unos puntos concretos.  

Además de los consiliarios de la JARC masculina, también la  JACF 

tuvo su propio consiliario, Julio López Sainz de Rozas, que fue uno de 

los 7 consiliarios de los movimientos especializados de AC que fueron 

cesados por los obispos en septiembre de 1966 como respuesta de la 

jerarquía eclesiástica al llamado “compromiso temporal” de los 

movimientos y que dio lugar a la crisis de la AC. Con Rafael Martín 

Gómez se fusionaron las dos consiliarias, masculina y femenina..  

Nacido en Madrid, Julio López Sainz de Rozas fue ordenado 

sacerdote en 1953 y su primer destino fue la parroquia de Villavieja 

del Lozoya, donde creó la Acción Católica local. Trasladado en 1956 a 

Villamanta, su siguiente destino fue la parroquia madrileña de Santa 

Cruz. Se relaciona con la AC Rural y en 1961 es nombrado consiliario 

nacional de la JACF. Con la crisis de la AC, la Conferencia Episcopal lo 

cesa, junto a otros 6 consiliarios nacionales, en septiembre de 1966. 

Secretario del Instituto de Pastoral León XIII de Madrid, dependiente 

de la Universidad Pontificia de Salamanca, estuvo en la parroquia de 

Santa María de la Cabeza donde trabajó con jóvenes inmigrantes a 

quienes acogía en un piso. María Teresa Domingo lo define como 

“hombre abierto, vanguardista, bohemio, evangélico, culto, reflexivo” 

(entrevista realizada el 15 de enero de 2018), y Xavier Agirre lo 
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considera “carismático, didáctico, pedagogo” (entrevista realizada el 

8 de marzo de 2018). Falleció en Madrid el 19 de febrero de 1999187.  

 

Relaciones JARC-MRA y proyectos fallidos de fusión 

Las relaciones entre los movimientos rurales de adultos y de 

jóvenes fueron buenas, excelentes al decir de algunos informantes.  

 

“Si en los años cincuenta y sesenta la JARC ayudó 

ideológica y vivencialmente a los Movimientos Rurales de 

Adultos, en los setenta es el Movimiento de Adultos el que 

ayuda a los jóvenes rurales a recrear o revitalizar la antigua 

JARC-F, casi desaparecida después de la crisis de la Acción 

Católica. En plena crisis la JARC-F abandonó Alfonso XI, 4188 

y los Movimientos Rurales de Adultos se convierten, en 

cierto modo, en sus interlocutores en la casa. A partir de 

aquí la relación, que ya había sido fluida en los últimos 

años, se intensifica. La preocupación de los Adultos por la 

marcha de los jóvenes y el intento de diálogo y colaboración 

con ellos se convierte en una constante en los años de 

postcrisis. En algunas regiones es frecuente que consiliarios 

de uno y otro movimiento trabajen juntos o que el mismo 

consiliario anime a ambos movimientos” (Vicente Fresno, 

2002:214-215).  

 

Se produjeron varios intentos para la fusión de los dos 

movimientos. En todos los casos hubo buen ambiente, empatía, 
                                                 
187 En el Boletín JACF, núm. 47, noviembre de 1966, p. 8, se informa que don Julio, “por mandato de la 
jerarquía, ya no es consiliario nacional desde el día 17 de septiembre, sorprendiendo a todos la noticia 
´que él mismo nos dio´. Junto a él, fueron cesados otros 4 consiliarios de las distintas ramas de AC 
especializada”. 
 
188 “Su archivo, acusado al igual que el Movimiento de ´temporalismo´, es desvalijado y quemado por 
mandato expreso de D. Antonio Fuentes Grassa (presidente de la Junta Nacional de AC) en los años 
revueltos de  la postcrisis. Sólo se salvaron tres carpetas, que en 1983 se encontraban  en el archivo de la 
JAC” (Vicente Fresno, 2002:214). Actualmente, el Arxiu Nacional de Catalunya tiene un fons Moviment 
de Joves Cristians de Pobles de Catalunya (JAC).  
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entendimiento y deseo de alcanzar un acuerdo. Pero los deseos no se 

concretaron, no llegaron a convertirse en realidad. El intento que 

estuvo más cerca de fructificar se produjo en 1976, cuando los días 

31 de octubre y 1 de noviembre se celebró el I Encuentro de 

Cristianos Rurales de Aragón, organizado conjuntamente por JARC -

que pugnaba por no desaparecer- y el Movimiento Rural de Adultos. 

Entre las conclusiones del Encuentro destacaba buscar la colaboración 

entre el Movimiento Rural de Adultos y la JARC con vistas a una 

futura fusión, “que en el momento actual se basará en la unidad de 

acción”. Con este objetivo se creó una comisión con la finalidad de 

garantizar los contactos periódicos y la unidad de acción entre los dos 

movimientos e ir preparando la Asamblea de Cristianos Rurales con 

opción liberadora, aprobándose en ella unas líneas de trabajo que 

serían el testamento de la JARC. Traer aquí de Aragón 

 

El final de JARC en Vicente, 215 y 293  

 

Liberados 

 

Economía 

 

El Movimiento, desde su creación, vivió siempre con dificultades 

económicas, convirtiéndose en un problema para sus dirigentes que 

debían dedicar parte de su tiempo a la búsqueda de recursos. Los 

ingresos del Movimiento provenían de las asignaciones de la Junta 

Nacional de la ACE y de las cotizaciones de las diócesis, la venta del 

Calendario, publicaciones de la comisión nacional y, de forma 

esporádica, subvenciones y ayudas de organismos internacionales. 

Con la crisis de AC las diócesis dejaron de aportar su colaboración, a 

excepción  de algunas que se opusieron a ese tipo de represalia, y 

solo tres o cuatro lo seguirían haciendo. Si en los primeros años las 

aportaciones de las diócesis representaban la mayor partida de 
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ingresos, a partir de la crisis las fuentes de financiación quedaron 

reducidas a aportaciones de la Junta Nacional de AC, ayudas 

esporádicas que la comisión permanente conseguía, y las escasísimas 

aportaciones de las diócesis. 

 

Los gastos del Movimiento eran, sobre todo, las asignaciones de  

los liberados, los plenos y asambleas nacionales, la cotización anual 

al MIJARC, los viajes de la comisión nacional, las actividades 

internacionales, el alquiler de la sede nacional al desalojar las oficinas 

que ocupaban en el edificio propiedad de la Iglesia en la calle Alfonso 

XI,  las asambleas nacionales.  

 

En ningún momento la aportación económica de los militantes fue 

suficiente para cubrir los gastos de la organización. A los temas 

económicos apenas se les daba la importancia que realmente tenían, 

por lo que no era muy “conveniente” hablar de los mismos. La 

economía era una cuestión de la comisión nacional y a ella 

correspondía resolver el problema “arreglándosela como pudiera”. 

Además, como decía Diego Fuentes Sánchez, “el que cada mes se 

saliera adelante se debía a la astucia de los dirigentes que buscaban 

dinero hasta  debajo de las piedras”. 

 

 En los primeros años, una importante fuente de ingreso fue la 

Acción Calendario. La decisión de ponerla en marcha se adoptó en 

una reunión especial de la Comisión Nacional celebrada los días 9 y 

10 de abril de 1960 en la que se vio la conveniencia de sacar un 

calendario para los hogares y ambientes, resultando ser “una de las 

decisiones más importantes que ha tomado hasta la fecha el 

movimiento” (“Militante Rural”, núm. 17-18, mayo-junio 1960, p. 

11). Del calendario se harán 4 tiradas: en castellano, vasco, catalán y 

gallego. La edición constaba de 5.000 ejemplares y se vendía a 5 

pesetas. El precedente era el Calendario Rural en euskera, una 
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iniciativa de la JARC de San Sebastián que obtuvo un gran éxito al 

agotarse la tirada.  

 

La Acción Calendario era una de las acciones de la Campaña que 

los militantes debían realizar durante los meses de noviembre y 

diciembre. Su objetivo era doble: ser un barómetro que medía la 

capacidad y entrega del militante -“dar a conocer el ambiente rural, 

dar testimonio ante nuestros compañeros y en los hogares de 

nuestros pueblos, dar conciencia urgente de los problemas nuestros y 

dar a conocer la JARC”- y contribuir económicamente al desarrollo del 

Movimiento189. La venta del Calendario no era sólo “venta”, sino una 

acción educativa para los militantes y para los demás jóvenes que 

colaboraban en ella.  

 

Los consiliarios nacionales dedicaban parte de su tiempo a buscar 

y conseguir recursos económicos, no porque tuviesen esa misión o 

encomienda sino porque tenían en razón de su cargo contactos y 

relaciones que podían reportar ayuda económica. Los benefactores se 

situaban en un amplio espectro, desde obispos y sacerdotes a 

personalidades e instituciones:  

 

“La Comisión Nacional de la JARC ha visitado, en Toledo, al Sr. 

Cardenal Primado. Entre otros, los objetivos de esta visita era 

informar al señor Cardenal de la marcha de nuestro movimiento, 

hablar sobre el asunto del consiliario nacional y petición de un poco 

de ayuda. 

 

El Sr. Cardenal nos recibió con una gran amabilidad, muy propia 

de él, y conversó larga y ampliamente con nosotros. Nos preguntó 

por la marcha de la JARC en tierras españolas, interesándose mucho 

por la labor que el movimiento va llevando. Su ayuda, como siempre, 
                                                 
189 Cfr. “Militante Rural”, núm. 59, noviembre 1963, p. 15. 
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la hemos obtenido. Una vez que tratamos el tema y necesidades 

económicas, el Sr. Cardenal nos entregó su ayuda material, con el fin 

de que este problema no sea un obstáculo para seguir la marcha 

normal del movimiento” (“Militante Rural”, núm. 64, abril 1964, p. 

19)190. 

 

En el tiempo que fue consiliario nacional, Rafael Martín Gómez 

solicitaba mediante “carta donativo” ayuda económica a obispos, 

sacerdotes y consiliarios diocesanos a través de estipendios de 

misas191, seglares, Cáritas, organismos nacionales y europeos…, 

incluso se dirige por carta, con fecha 24 de enero de 1970, a su 

antecesor Balentín Zamora para que le ayude a encontrar medios 

económicos para que 3 representantes de la JARC pudieran asistir en 

septiembre a la Asamblea General del MIJARC en Ottawa 

(Canadá)192, cuyo presupuesto ascendía a 150.000 pesetas, 

indicándole que “una buena fuente de ingresos” podría ser a través 

de estipendios. También antes, con fecha 29 de julio de 1969, había 

solicitado estipendios de misas a, entre otros, François Choquer, 

consiliario europeo, y el 28 de febrero de 1970 se dirigirá a Joaquín 

Ruiz-Jiménez solicitándole ayuda.   

 

De la correspondencia de Rafael Martín relacionada con la 

solicitud de ayuda, y a la que hemos tenido acceso, destaco la carta 

dirigida con fecha 24 de marzo de 1969 a Ramón Echarren Isturiz, 

obispo auxiliar de Madrid-Alcalá y responsable de Cáritas Española, 

en la que le dice: “Conocerás que aún no estamos admitidos 

´legalmente´ en la Acción Católica española y esto hace que 

                                                 
190 Una situación similar se producía con la JIC, cuya comisión nacional también visitaba al cardenal 
primado y recibía su ayuda económica. Creemos que esta misma situación también se daba con sl resto de 
los movimientos, pero  no tenemos prueba de ello  (Cfr.archivo personal de Alfonso Macua Aguirre).   
191 El estipendio es la cantidad fijada por la autoridad eclesiástica que los fieles dan al sacerdote para que 
aplique la misa por una determinada intención, difuntos generalmente. 
192 En la misma carta informa Rafael Martín a Balentín Zamora que “nos estamos haciendo nuevos 
planteamientos para un ´aggiornamento´ del movimiento” y le adjunta el proyecto de análisis de donde 
partirán para pensar en el futuro.  
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llevemos más de dos años valiéndonos por nuestros propios medios, 

medios que comprenderás son bastantes escasos. Ya es bueno que 

hayamos podido sobrevivir durante este tiempo, pero poco a poco 

vamos viendo que nuestras posibilidades se agotan y quisiéramos 

´amarrar´ bien todo lo que se ha venido haciendo desde hace años 

con la juventud rural. Ante esta situación queremos dar una 

respuesta celebrando un curso nacional para dirigentes diocesanos y 

necesitamos una ayuda”. 

 

El balance económico del curso 1968-69 de los Movimientos JARC 

y JACF presentaba el siguiente estado contable: los ingresos fueron 

754.700 pesetas y los gastos 742.406, produciéndose un superávit de 

12.294. Por partidas, las entradas más destacadas son las 

subvenciones recibidas (196.662) -que proceden fundamentalmente 

del MIJARC (138.924), donativos (8.238) y Cáritas (7.500)- y Acción 

Internacional que aporta 173.773 pero tiene una salida de 159.644. 

En los gastos sobresale el costo de las reuniones, 244.709, que a su 

vez tiene un ingreso de 192.662, por lo que hay un déficit de 48.385. 

Las cotizaciones de los militantes y diócesis fueron de 43.100. Las 

publicaciones tuvieron un costo de 77.150, ingresándose por su venta 

44.550 pts. Los liberados suponen un coste para el Movimiento de 

170.000 pesetas. El impago de las diócesis asciende a 307.273 

pesetas y figuran en documento aparte193.  

 

Para el curso 1969-70, el presupuesto para la JARC y JACF -que 

fue aprobado en las Jornadas Nacionales celebradas en Valencia en el 

mes de julio de 1969-  asciende a 540.000 pesetas -270.000 cada 

movimiento-, representando las subvenciones del MIJARC (65.000), 

Junta Nacional (132.000) y otras (50.000) los ingresos más 

importantes (un total de 247.000) así como el reconocimiento de las 

                                                 
193 Las diócesis andaluzas adeudaban: Almería (500), Córdoba (7.099), Granada (3.192), Guadix (1.025), 
Huelva (1.785), Málaga (620), Jaén y Jerez no tenían deuda y Sevilla y Cádiz no aparecen en la relación. 
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deudas diocesanas del curso 68-69 (160.706) y las cotizaciones de 

las diócesis (60.000), mientras que la asignación a los dos liberados 

es el gasto mayor (195.000), seguido de la celebración de 6 Plenos 

Nacionales (120.000), viajes (50.000), publicaciones (50.000), 

alquileres y gastos de locales de la Comisión Nacional (48.000)194, 

cotización al MIJARC (42.000) y actividades internacionales (25.000).   

 

El presupuesto de la comisión nacional JACF para 1970 se 

distribuye de la siguiente forma: los ingresos ascienden a 

266.000 pts., procedentes de la subvención de la Junta 

Nacional de AC (75.000), donativos (56.000), venta de 

publicaciones (30.000), cotizaciones de las diócesis (30.000), 

y deudas de las diócesis (64.500). Los gastos principales son 

la asignación de la liberada (65.000) y los Plenos nacionales 

(60.000).  

 

Los liberados para el curso 1970-71 eran Diego Fuentes, 

Venancio, Carmen y Laureano, que cobraban 5.000 pesetas al mes. 

 

El curso 70-71: 393.170 

 

Para el curso 1971-72 desaparecen dos conceptos de deudas, que 

suponen 74.810 pesetas, lo que rebaja el presupuesto. 

 

El siguiente presupuesto, 1970-1971, es prácticamente igual que 

el anterior: 451.810 pesetas. Esta línea presupuestaría se mantendrá 

con muchas dificultades hasta la desaparición de la JARC-F195.     

 

                                                 
194 Cuando estalla la crisis de la Acción Católica, algunos movimientos, entre ellos la JARC-F, abandonan 
el edificio propiedad de la Iglesia en la calle Alfonso XI de Madrid donde estaban alojados los 
movimientos juveniles especializados y la HOAC, asumiendo únicamente los gastos de comunidad.  
195 En el II Pleno nacional del curso 1970-71 se establecieron las cotizaciones para las regiones, que 
ascienden a 177.000, destacando Andalucía que debe contribuir con 73.000 pesetas.  Otras aportaciones 
significativas son  Zaragoza  (10.000), Asturias (9.500), Toledo (9.000), y Albacete (3.000). 
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Miembro del  MIJARC 

 

Los movimientos apostólicos especializados formaban parte de 

organizaciones internacionales católicas. Por lo que respecta al 

movimiento rural, siete países europeos -Alemania, Austria, Bélgica, 

España, Francia, Holanda y Suiza- crearon en 1954 en Annevoie 

(Bélgica) el MIJARC (Movimiento Internacional de la Juventud Agraria 

y Rural Católica). Dos años después, agosto de 1956, se celebró en 

Nimega la I Asamblea General. En 1958, la Santa Sede reconoció el 

MIJARC como organización internacional católica -formada hasta 

entonces exclusivamente por movimientos europeos- y el Papa Pío 

XII aprobó sus estatutos, adquiriendo ese año en la Asamblea 

General de Viena una dimensión mundial al integrarse Brasil, Chile, 

Canadá y 6 países africanos. En esa Asamblea se admitió como 

miembro a la JACF, el movimiento femenino de la JARC española  

 

La JARC-F partcipará en organismos internacionales como el 

ECOSOC, la FAO, la UNESCO, la OIT, la WAY (Asamblea Mundial de la 

Juventud) y la CEA (Conferencia Europea de Agricultura). Con la FAO 

se estableció una relación más estrecha por su carácter agrícola, 

integrándose las actividades realizadas por el MIJARC, especialmente 

en los países en vía de desarrollo, en la Campaña Mundial contra el 

Hambre, concediendo en abril de 1963 el Estatuto Consultivo 

Especializado. 

 

Los objetivos del MIJARC, que se reconoce en la tradición de la AC 

especializada,  están recogidos en sus Estatutos fundacionales: reunir 

a las organizaciones católicas de la juventud agraria y rural y otras 

asociaciones que se inspiran en los mismos ideales, estimulándolas a 

una acción común respetando plenamente su autonomía; libertad de 

organización y de acción; contribuir a la renovación del ambiente 
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agrario y rural basándose en el espíritu cristiano; promover la 

formación y la educación integral de los jóvenes rurales mediante la 

pedagogía activa de la “revisión de vida” explicitada en el método 

“Ver, Juzgar y Actuar”; representar los intereses de la juventud 

agraria y rural católica ante la opinión pública y las diversas 

organizaciones e instituciones internacionales. 

 

Para conseguir estos fines, uno de los medios era el intercambio 

de jóvenes de distintos países para facilitar el conocimiento de sus 

distintos problemas, aspiraciones, formas de vivir…, y desarrollar así 

el sentido universal y la fraternidad entre jóvenes rurales de países 

diversos. La experiencia de salir por primera vez del pueblo y conocer 

a otros jóvenes de países distintos la refleja así Maria Jesús Garrido, 

primera presidenta nacional de la JACF y responsable de 1964 a 1966 

del Secretariado de Europa del MIJARC.  

  

“Cada verano,  a mediados de julio, me voy a Ocaña, a la 

casa familiar que fue de mi abuela y en la que nací, y cada 

verano me encuentro con Conchita, que sigue viviendo en la 

Plaza, y hablamos de cómo nos hemos hecho mayores, del 

tiempo, de… y terminamos recordando, el Festival Europeo 

de la Juventud que se celebró en 1965 en la ciudad alemana 

de Stuttgart. Para Conchita fue un viaje como ningún otro. 

Era la primera vez que salía del pueblo, como tantas otras 

chicas, y vivió una experiencia única: contacto con chicos y 

chicas de otros países de Europa, compartir tienda de 

campaña, hablar con jóvenes de otros países, aunque fuese 

por señas, y de otros pueblos de España, y reuniones para 

reflexionar sobre  problemas de la vida suya y la de los 

otros que, en el fondo, se parecían. Por primera vez oyó 
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hablar de la Unión Europea, entonces era solo el Mercado 

Común”196. 

 

La misma Garrido, en su obra La mujer rural y el problema de su 

adaptación a la vida en el pueblo197, Madrid, Publicaciones Españolas, 

1962, p. 183, hacía la siguiente apreciación: 

 

“El pertenecer a movimientos juveniles internacionales abrirá 

los horizontes del medio rural, facilitará el intercambio con 

otros jóvenes de otros países y hará que aparezca el amor 

hacia el pueblo, sustituyendo al desprecio que existe 

actualmente, y el orgullo de ser rurales  que trabajan por su 

propia elevación”.   

 

El intercambio de experiencias con militantes de países más 

avanzados no solo propició la maduración del movimiento rural en 

España sino que los jarcistas que asistían a esos encuentros tuvieron 

la oportunidad de abrirse a unas realidades desconocidas en sus 

pueblos, y en el conjunto del país, como son un sistema democrático 

de gobierno o unas relaciones de género basadas en la igualdad.  

 

                                                 
196 Entrevista mantenida con María Jesús Garrido el 15 de noviembre de 2018. Garrido, como secretaria 
europea, intervino en la clausura del Festival reclamando la acción para construir una Europa unida.  
197 En el texto autobiográfico que le solicité para esta publicación, María Jesús recuerda que en el último 
curso de la licenciatura en Psicología tenía que hacer un trabajo de investigación, la llamada  Tesina. “Yo 
no quería hacer algo que se basase en libros sino en la realidad y dando y dando vueltas pensé en mi 
pueblo, eso era lo que quería hacer, saber de forma ´científica´  lo que era el medio rural concretándolo en 
Ocaña y su comarca. En las reuniones de la JARC a las que había asistido siempre se hablaba de la 
emigración del pueblo a la ciudad, de la  vida dura del campo, del complejo de muchas chicas por ser de 
pueblo.  Todo lo había conocido  directamente. Mi investigación no tenía que ver casi nada con las de mis 
compañeros, era un trabajo  de campo sobre lo que de verdad me interesaba, el medio rural y la juventud 
que en él vivía. Nunca pensé que yo pudiese escribir un libro y menos que lo estaba haciendo ya sin 
saberlo. El profesor Víctor García Hoz consiguió, sin mi intervención, que se publicase. Cuando esto 
ocurría ya había sido nombrada presidenta nacional de la JARC,  estaba, como liberada, trabajando por 
crear el Movimiento en toda España y empezaba a relacionarme con el MIJARC, movimiento 
internacional que agrupaba a los de otros países de Europa, América y África…”. 
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El testimonio del sevillano Diego Fuentes Sánchez, que fue 

presidente nacional de la JARC, confirma lo expresado por María 

Jesús Garrido: 

 

“Mi primera gran experiencia, en el año 1965, fue la reunión 

del MIJARC que celebramos en Alemania, en Stuttgart, y en 

la que España tuvo una participación muy amplia. Recuerdo 

que iban quince o veinte autobuses de toda España y que 

allí nos reunimos unos veinticinco mil jóvenes. De alguna 

manera esto me marcó porque para un  chaval de aquella 

época, con veintiún años, pasar varios días en contacto con 

gente de toda España y de toda Europa era una experiencia 

que, indudablemente, te marcaba. Me caló mucho más el 

ver que en otros países como Alemania, Bélgica, Holanda y 

Francia, el movimiento rural cristiano estaba más 

consolidado. A ellos les costaba trabajo entender cómo 

trabajábamos nosotros en la clandestinidad, mientras que 

ellos podían trabajar abiertamente, subvencionados y con la 

colaboración de los organismos estatales198. 

En los años que la JARC española formó parte del Movimiento 

internacional (1960-1980) se organizaron encuentros, jornadas, 

cursillos, seminarios, eventos… con asistencia de jóvenes 

procedentes, sobre todo, de países europeos, africanos y 

                                                 
198 Entrevista a Diego Fuentes Sánchez el 2 de marzo de 1998. Fuentes nació en Aznalcázar (Sevilla) en 
1944, hijo de pequeños agricultores. Cursó los estudios de FP en Capacitación Agraria. Militante de la 
JARC, fue responsable diocesano y de Andalucía, presidente nacional de 1969 a 1972 y miembro de la 
Comisión Internacional con sede en Lovaina (Bélgica). Junto a otros antiguos militantes jarcistas se 
integró en CPS (Cristianos por el Socialismo)., Fue uno de los fundadores de la UAGA (Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Andalucía), de la que fue presidente provincial. En las primeras elecciones 
municipales de 1979 resultó elegido alcalde de Aznalcázar como miembro de una candidatura 
independiente. Reelegido como candidato del PSOE en 1983 y 1987 renunció a seguir en la vida 
municipal por problemas de salud. Presidente de la Agrupación Local del PSOE y afiliado a UGT, está 
casado con Magdalena Maqueda, que también fue presidenta provincial y responsable de la JARC en 
Andalucía, y alcaldesa de 1999 a 2003. 
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latinoamericanos199, así como asambleas generales donde se 

revisaban los acuerdos adoptados, se establecían las líneas 

programáticas, se profundizaba en la ideología del movimiento y se 

elegían los nuevos miembros del comité ejecutivo permanente 

mundial. 

 

Asambleas generales 

La I Asamblea General del MIJARC se celebró en septiembre  de 

1956 en Berg en Dal-Nimega (Holanda), que aprobó un Secretariado 

Permanente en Lovaina. La II tuvo lugar en Viena, justo dos años 

más tarde, bajo el lema “La Juventud Rural frente a su porvenir”, con 

asistencia de 10 países europeos entre los que no se encontraba 

España. La III Asamblea tiene lugar en Lourdes en mayo de 1960, 

con 168 participantes -tres de ellos españoles- en representación de 

48 países. En esta Asamblea se inició la presencia española en los 

órganos del MIJARC con la elección como miembro de la comisión 

ejecutiva de Juan Fuentes Castro, expresidente nacional de la JRC200.  

La Asamblea se celebró al finalizar el I Congreso Mundial de la 

Juventud Rural Católica que, bajo el lema “Hay hambre en el mundo”, 

reunió en la localidad francesa conocida por las “apariciones de la 

Virgen” a más de 26.000 jóvenes procedentes de 58 países de 4 

continentes201. A partir de este Congreso, organizado por el MIJARC y 

                                                 
199 Fueron tantas las actividades y reuniones internacionales organizadas por el MIJARC que la comisión 
nacional de la JARC nombró un responsable de “actividades internacionales” (cfr. Informe del curso 
1968-1969 del presidente nacional en la apertura de la Asamblea de Valencia, archivo particular). 
200 Otros españoles y españolas que ocuparían puestos relevantes en el MIJARC fueron: el catalán Josep 
Ginestí i Riera, presidente nacional que fue elegido en 1967 presidente internacional; María Jesús Garrido 
Calvillo, de Ocaña (Toledo), primera presidenta nacional que en agosto de 1964 fue elegida en Yaoundé 
(Camerún) secretaria general para Europa; la madrileña María Teresa Domingo Martín, presidenta 
nacional que fue elegida miembro del Comité Ejecutivo Permanente Mundial de 1962 a 1966; la catalana, 
de la diócesis de Tortosa, María del Carmen Julián, también presidenta nacional, que formó parte del 
Secretariado General de 1969 a 1972; Koldo Tapia, de San Sebastián, miembro de la comisión europea al 
igual que  el sevillano Diego Fuentes Sánchez, presidente nacional; el consiliario catalán Josep María 
Balcells, coordinador del Equipo Europeo de 1970 a 1975, del que formarían parte los consiliarios Ismael 
Pons y Joaquín Messalles.  
201 Para el viaje a Lourdes, se nombraron 10 diócesis para que actuasen como colectoras, entre ellas 
Córdoba (Boletín “Militante Rural”, núm. 12, diciembre 1959, p. 7). María Teresa Domingo, en esos 
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al que asistieron jóvenes de varias diócesis españolas, se aceleró la 

creación de la Juventud Agrícola Católica Femenina (JACF)202. 

En la IV Asamblea (Roma, del 24 de junio al 1 de julio de 1962) 

fueron admitidos 20 nuevos miembros, entre ellos la JACF española, 

y ante el crecimiento internacional se aprobaron las “líneas esenciales 

(apostólicas y educativas) de un movimiento JARC”: finalidad, campo 

de acción, método activo (acción-reflexión o ver, juzgar y actuar), 

procedimientos básicos (revisión de vida y acciones de masa), 

movimiento de militantes y de masa, estructura y organización, papel 

del consiliario y etapas. En esta Asamblea, a la que asistieron María 

Jesús Garrido, María Teresa Domingo y Julio López, se eligió el nuevo 

comité ejecutivo mundial formado por 12 miembros (6 chicos y 6 

chicas) procedentes de Alemania, Austria, España, Italia, Países 

Bajos, Senegal, Togo, Congo-Brazzaville, Brasil, Chile, Uruguay y 

Vietnam del Sur. La madrileña María Teresa Domingo, vicepresidenta 

de la JACF española, entró a formar parte del máximo órgano 

ejecutivo del MIJARC, que en mayo de 1963 se reunió por primera 

vez fuera de Europa, en M´Bao (Senegal). La reunión fue precedida 

de un stage organizado por los dirigentes jarcistas africanos para que 

los miembros del comité procedentes de otros continentes conocieran 

la realidad social, económica, política y religiosa de la juventud rural 

africana así como el trabajo que desarrollaba la JAC en los diferentes 

países de África.  

Finalizada la Asamblea de Roma se celebró en agosto un Stage 

internacional del MIJARC en Chiché (Francia), al que asistieron 60 

dirigentes de 27 países, entre ellos Tere Domingo en representación 

de España. El Papa Juan XXIII los recibió en audiencia privada y los 

                                                                                                                                               
momentos presidenta diocesana de la Juventud Femenina de AC de Madrid y más tarde presidenta 
nacional de la JACF (Juventud Agrícola Católica Femenina), fue la responsable de la organización del 
viaje de los españoles.  
202 Recién constituida la JACF, se celebró en Coimbra (Portugal) en 1961 una Reunión Europea del 
MIJARC, a la que asistieron María Jesús Garrido, presidenta, María Teresa Domingo, vicepresidenta, y 
Julio López, consiliario, participando por la JARC masculina Luís Madrigal, presidente, Jordi Quincoces, 
responsable de Cataluña, y Manuel Arconada, consiliario. 
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felicitó por la gran labor que llevaban a cabo en la lucha contra la 

pobreza a través de los programas de desarrollo que el Movimiento 

impulsaba203. Uno de esos proyectos era “Acción de Solidaridad”, un 

programa puesto en marcha en 1956 a través del cual el MIJARC 

ayudaba a los países en vías de desarrollo -de África y América Latina 

principalmente- con el envío de técnicos y ayuda económica para 

sostener granjas-escuela, cursillos, dirigentes liberados, etc. 

 

“Siendo presidenta de la JARC española fui invitada a 

participar en un viaje por  toda América Latina para conocer 

la realidad de los jóvenes del medio rural y proponer 

programas para mejorarlas, que financiarían los países ricos, 

Alemania, Francia, Suiza… Yo participaba como miembro del 

MIJARC y estaba encargada de traducir al español los 

discursos e intervenciones de mis compañeros francófonos. 

No puedo transmitir lo que este viaje significó para mí, salí 

con unas cuantas pesetas y un grueso billete de ida y vuelta. 

Yo sola hasta Lima. Allí debería encontrarme con el resto del 

grupo que había iniciado el periplo antes que yo y que llegaba 

desde México. Nos reuníamos con autoridades civiles, 

responsables de Agricultura y Educación, con sindicatos y con 

jóvenes de organizaciones agrícolas locales. Reflexionábamos, 

por la noche, sobre las actividades del día y se comenzaba a 

entrever las actuaciones necesarias. Nunca había pensado 

que escribiría un libro pero, menos aún, que cruzaría el 

Atlántico y me relacionaría con autoridades de esos países y 

con chicos y chicas de esos pueblos. Era un regalo que recibía 

con agradecimiento y con deseos de contribuir al cambio de 

esa sociedad rural llena de injusticias y marginaciones. 
                                                 
203 Ángela García Rodríguez (Miraflores de la Sierra, Madrid, 1940), responsable diocesana de Madrid y 
miembro de la comisión permanente de la JACF de 1964 a 1966, fue la primera militante española que 
marchó a   en 1966 enviada por el MIJARC, permaneciendo dos años en el país andino (entrevista 
realizada a Ángela el 18  de enero de 2017).  
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Nuestra situación, aunque diferente, también participaba de 

la injusticia y el abandono. Había mucho que cambiar… Me 

sentí muy responsable y unida a ese mundo hasta ahora tan 

desconocido para mí” (entrevista citada a María Jesús 

Garrido). 

 

En Camerún se celebró, a lo largo de 22 días, la V Asamblea 

General dedicada a “hacer un estudio de los aspectos más 

fundamentales del Movimiento” (Militante Rural, nº 72, diciembre 

1964, p. 16). A esta asamblea, que estudió “La Juventud Rural en la 

Sociedad”,  asistieron 140 dirigentes y consiliarios de los cinco 

continentes, entre ellos y en representación de la JARC de España, 

Balentín Zamora, Xavier Agirre, María Jesús Garrido y Tere 

Domingo204. La Asamblea, que eligió un nuevo equipo permanente, 

también abordó una modificación de los estatutos para que las 

asambleas generales fuesen cada 3 años y no 2, lo que permitrá  una 

acción a plazo más largo, un trabajo regional y más estabilidad en el 

equipo permanente. La importancia de esta Asamblea para el 

movimiento en España radica, entre otros aspectos, en la elección de 

María Jesús Garrido, presidenta nacional de la JACF, como 

responsable del Secretariado Europeo del MIJARC, cargo que ostentó 

hasta 1966. 

 

“En la Asamblea General que tuvo lugar en Camerún me 

incorporé al equipo internacional del MIJARC como 

Secretaría Europea. Estar en Camerún unos veinte días, 

compartir cabaña  y comida con una familia autóctona, 

bailar por la noche en la plaza del poblado bailes 

africanos….Creo que a veces me parecía que lo soñaba”. 

 

                                                 
204 Previo a la Asamblea se celebró en Yaoundé un Seminario sobre “método y desarrollo comunitario”, 
financiado por la FAO, al que asistieron estos dirigentes. 
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En 1966 el MIJARC puso en marcha una encuesta mundial sobre 

la “Situación de los jóvenes agricultores en el mundo de hoy y la 

acción de los movimientos JAC en el campo profesional”. La encuesta,  

cuyo cuestionario era común a los movimientos JAC y JACF, se 

concibió como un elemento fundamental en la preparación de la VI 

Asamblea General que tuvo lugar en Asunción  del  26 de julio al 14 

de agosto de 1967, que trató sobre la “situación de la agricultura en 

el mundo de hoy y el futuro profesional de los jóvenes rurales”. Ante 

estos dos temas se plantearon la responsabilidad y las posibilidades 

de los movimientos nacionales de la JAC. 

 

En la Asamblea de Asunción, a la que asistieron por España el 

asturiano Jerónimo Nuño Menéndez y la catalana Consol García-

Moreno i Marchán, fue elegido como nuevo presidente del MIJARC 

Josep Ginestí i Riera. Este catalán, nacido el 14 de diciembre de 1937 

en Vilanova del Vallès (Barcelona), miembro de una familia de 

pequeños comerciantes locales (“botiguers”), cursó los estudios de 

peritaje mercantil en Barcelona. Militante de la JAC, en 1962 fue 

presidente de la comisión diocesana de Barcelona y dos años después 

es nombrado presidente nacional de la JARC, viviendo los inicios de la 

crisis de los movimientos especializados de AC que se vieron 

enfrentados con la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar que los 

acusaba de “temporalismo”. Presentó su dimisión en junio de 1967. 

Un mes ms tarde, en la VI Asamblea General del MIJARC celebrada 

del 26 de julio al 14 de agosto en Asunción (Paraguay),  fue elegido 

presidente internacional, cargo que ocupó hasta la Asamblea de 

Ottawa (Canadá), en 1970205. Instalado de nuevo en su localidad 

natal, trabajó como gerente de una cooperativa agrícola y ramadera 

(1970-1975) y fue apoderado y director de una oficina bancaria 

(1975-1985). A partir de 1986 hasta su jubilación en 2003 regentó 

                                                 
205 En esta Asamblea, otro catalán, Joseph María Balcells, consiliario, es elegido miembro de la 
Coordinadora Europea. 
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una librería-papelería en su pueblo.  Involucrado en la vida asociativa 

de su localidad, en la promoción de la cultura, en el compromiso 

cívico (asociación de vecinos, de padres de alumnos…) y político (en 

las primeras elecciones municipales democráticas (1979-1983), fue 

elegido concejal por una candidatura independiente). Falleció en 

2009.  

 

 

ENCUENTRO CON EL MARXISMO 

 

 

REC 70 y el método marxista de análisis 

Dos eventos marcarán ideológicamente al MIJARC: la celebración 

del REC 70 y la Asamblea General de Otawa, ambos en 1970 y con 

participación española. 

El REC 70 (Encuentro Europeo de Dirigentes de la Juventud Rural, 

en francés Recontre Européenne de Cadres de la Jeunesse Rurale) se 

celebró en Estrasburgo, en las dependencias del Consejo de Europa, 

los días 30 de marzo al 4 de abril de 1970, coincidiendo con la 

semana de Pascua. Fue una iniciativa del MIJARC -a instancia de los 

cooperantes voluntarios comprometidos en la promoción del llamado 

Tercer Mundo- dirigida a unos 300 responsables de los movimientos 

europeos de juventud rural, para dialogar y estudiar juntos los 

principales problemas que tenía planteados la sociedad y analizar la si 

tuación que vivían las diferentes regiones europeas donde estaba 

presente la JARC206. Fue la etapa final de un trabajo iniciado en 1969 

y llevado a cabo en las diferentes regiones de cada país, tanto por los 

participantes como por los demás miembros del Movimiento. Este 
                                                 
206 La propuesta fue planteada por varios países africanos y sudamericanos que invitaron a los europeos a 
reflexionar sobre la parte de responsabilidad que tenían en el desarrollo de aquellas zonas: “Los países 
europeos envían dinero y técnicos para el desarrollo de nuestros países. Tras unos años podemos hacer el 
siguiente balance: nuestra deuda exterior aumenta, nuestros productos se devalúan y dependen cada vez 
más de los europeos. ¿Qué papel juegan vuestros países en este proceso”? (cfr. Pérez Silvestre, 1998:91-
92). 
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trabajo preparatorio consistió en un análisis de la situación general de 

la región, análisis de las estructuras económicas, políticas, 

socioculturales y religiosas. 

 

El objetivo del REC 70 era estudiar el desarrollo en las regiones 

europeas y en el resto del mundo, obtener una concepción de Europa, 

investigar el rol de los jóvenes y la manera de asumirlo y dialogar con 

personalidades e instituciones europeas. El REC, según el díptico 

publicitario, exigía una conciencia crítica, valentía y un compromiso. 

Organizado por el Secretariado Europeo del MIJARC en colaboración 

con los movimientos nacionales, contó con la ayuda del Consejo de 

Europa, del Mercado Común Europeo y de la Oficina Franco-Alemana 

de la Juventud, entre otras instituciones.  

 

El esquema para la elaboración del trabajo que debían presentar 

las regiones incluía: situación general de la región -situación y 

superficie geográfica, crecimiento y repartición de la población, 

número de jóvenes, de emigrantes, etc.-;  acontecimientos históricos 

más importantes, características culturales, atracciones turísticas, 

problemas propios (subdesarrollo económico, minorías étnicas, 

dominación política, inmigración, etc.- y análisis de las estructuras 

económicas, políticas, socioculturales y religiosas.   

 

A mediados de 1969, la Comisión Nacional de la JARC envió una 

circular a todas las comisiones diocesanas advirtiendo que el REC 70  

“es una acción que requiere por nuestra parte de una preparación 

muy seria, que no se hará solamente en Estrasburgo, sino que 

aquello será la etapa final de un trabajo, porque la parte más 

importante la tenemos que hacer aquí, en nuestras regiones. Por eso 

el análisis de las Regiones debe ocupar toda nuestra atención en 

estos primeros meses, y es muy importante que trabajen no solo los 

que vayan a asistir a Estrasburgo, sino que debemos hacer todo lo 
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posible para poner en acción a todas las personas del Movimiento con 

las que trabajamos, así como a otras personas fuera de él, que 

creamos interesantes. Sería conveniente, por tanto, que los 

militantes se ayudaran de las aportaciones de técnicos especializados 

en diversas disciplinas”,  

 

Los movimientos nacionales fueron los encargados de hacer la 

división de su país. España, que envió 40 militantes al REC, presentó 

el trabajo de cuatro regiones: Andalucía, Castilla, Cataluña y 

Valencia. Los trabajos había que presentarlos siguiendo un esquema 

de análisis preparado de antemano, que incluía los aspectos 

demográfico, económico, político, social, histórico y religioso así como 

el rol y acción de los jóvenes y de los movimientos de juventud frente 

a esta situación207. 

 

Los planteamientos que se presentaron en el REC 70 implican una 

profunda revisión de la realidad que viven los países participantes y 

suponen una revisión a fondo de la tarea educativa y evangelizadora 

que ha venido desarrollando el Movimiento desde su creación. En las 

reuniones previas de estudio, que tienen lugar a partir de 1968, el 

MIJARC aplica el método marxista de análisis de la realidad que 

aporta el descubrimiento de unas estructuras complejas -económicas, 

políticas, socioculturales y religiosas- que la “revisión de vida” dejaba 

entrever pero que no podía abarcar (Pérez Silvestre, 1998:94). El 

método no se cuestionaba, sino que se enriquecía con otra  

perspectiva., Se trataba de un salto cualitativo que, como escribió 

Joan Casañas, “va de un pensamiento hecho a partir de principios y 

doctrinas morales a un pensamiento que buscaba constantemente las 

                                                 
207 Se formaron 12 grupos de trabajo para profundizar también en temas generales y estudiar los cambios 
necesarios en diversos sectores de la realidad europea. Algunos de esos temas fueron: Europa y desarrollo 
mundial,  ¿Una  Europa es posible?, ¿Concentración de riquezas o desarrollo armónico de las regiones?, 
Rol de la juventud en la sociedad, Una política europea de juventud, Las Iglesias y el desarrollo, 
¿Agricultura industrial o explotación familiar?, Educación en la movilidad, Los emigrantes: trabajadores 
extranjeros o ciudadanos europeos? 
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teorías explicativas y transformadoras de la realidad que van 

apareciendo en la historia”208, y marcará al movimiento hasta su 

desaparición. 

 

Asumir el método marxista de análisis producirá una importante 

crisis de identidad en muchos militantes de la JARC que no saben 

cómo compatibilizar su tarea evangélica y educativa con una 

metodología que les descubrirá un sistema generador de 

desigualdades, al que hay que combatir, y una ideología que la 

Iglesia presentaba como “atea”. Consideraban que el nuevo rumbo 

marcado por el REC 70 implicaba asumir planteamientos de una 

ideología que hasta ese momento se había considerada contraria a la 

fe o que chocaba con una visión neoliberal de la evolución social.  

 

El nuevo planteamiento del MIJARC fue asumido a los pocos 

meses por diversas asambleas diocesanas y regionales, como las de 

Valencia y Cataluña. Sin embargo, grupos de militantes no aceptaron 

el planteamiento surgido en el REC 70 al suponer una opción que 

entraba en contacto con el marxismo asumiendo prncipios de esta 

ideología. El planteamiento estaba en línea con lo que se venía 

gestando en otros lugares del mundo y que tiene su mayor visibilidad 

en Chile con el surgimiento en 1971,  en el marco del gobierno de la 

Unidad Popular y de la colaboración de numerosos cristianos en el 

proceso socialista chileno, del movimiento “Cristianos por el 

Socialismo” (CPS) que aglutinaba a creyentes que participan en las 

organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Por primera vez, 

según Tamayo Acosta, los cristianos iban a desempeñar, de forma 

pública y masiva, un papel significativo en un proceso histórico de 

transición al socialismo, que “se presenta como la única alternativa 

aceptable para la superación de la sociedad clasista”, como afirmaba 

                                                 
208 Joan Casañas: El progresisme catölic a Catalunya (1940-1980), La Llar del Llibre, Barcelona, 1989, 
pp. 298-299. 
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el documento aprobado en el primer congreso latinoamericano de 

CPS209.  

 

España no estaba al margen de esta nueva realidad. Teólogos 

destacados, como el andaluz José María González Ruiz, participaban 

en encuentros con pensadores marxistas, y militantes cristianos de 

base superaron el diálogo y se incorporaron a los partidos de 

izquierda y sindicatos de clase210, incluso impulsaron la creación de 

algunas de estas organizaciones clandestinas.  

 

Esta realidad desembocó en el nacimiento en nuestro país de 

CPS, que lo hace  públicamente en marzo de 1973 con el llamado 

Encuentro y Documento de Avila, que en realidad fue en la localidad 

catalana de Calafell, pero se hacía así para despistar a la policía. Más 

de 200 cristianos de las diversas zonas de España, procedentes de 

movimientos apostólicos, comunidades cristianas de base, núcleos 

universitarios independientes, profesionales, etc., pusieron en común 

su experiencia y proclamaron, sin renunciar a la propia identidad, su 

voluntad de luchar “desde una opción de clase por el socialismo, y de 

vivir simultáneamente la inspiración liberadora del evangelio y el 

impulso y la tradición revolucionaria del marxismo”. 

 

Los reunidos en un albergue juvenil de Calafell con fuertes 

medidas de seguridad venían participando desde los años 50 del siglo 

XX en la lucha por la libertad y la democracia codo a codo con 

creyentes y no creyentes, y creían que había llegado el momento de 

reflexionar en profundidad sobre el sentido y vivencia de su fe desde 

la práctica comprometida y la opción marxista de clase. No era un 

                                                 
209 TAMAYO ACOSTA, Juan José: “Evolución histórica de los movimientos”, en Misión Abierta, núm. 
2, abril 1984, vol. 77, p. 70. 
210 En mi libro La Iglesia y el movimiento obrero de Sevilla 1940-1977). Antropología política de los 
cristianos de izquierda, Sevilla, Fundación El Monte, 2006, hago referencia a la militancia en el PCE de 
miembros de la HOAC sevillana en la década de los 50, algunos compatibilizando cargos relevantes en la 
organización comunista y en la comisión diocesana del movimiento obrero católico. 
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grupo homogéneo debido a las diversas procedencias territoriales y 

opciones políticas, pero les unía sobre todo aquello que los definía: su 

doble y única fidelidad a Cristo y al proceso revolucionario, que se 

concretaba en un compromiso en el seno del movimiento obrero y en 

una opción por el socialismo marxista como teoría revolucionaria y 

como alternativa a la sociedad capitalista.  

 

En Calafell, los cristianos allí reunidos hicieron hincapié en dos 

ideas fundamentales inspiradas por la experiencia latinoamericana y 

los aportes de la Teología de la Liberación: la reclamación de una 

“carta de ciudadanía” en la Iglesia como cristianos que habían 

optado, sin renunciar a la fe, por la militancia en los partidos de 

inspiración marxista, y su compromiso de llevar a cabo una lucha 

ideológica en el seno de la Iglesia capaz de desbloquear en ellos 

mismos y en otros creyentes la vivencia de una fe que se había visto 

“secuestrada” por la ideología nacionalcatólica que había impregnado 

prácticamente a la mayoría de la sociedad española. 

 

En el “Encuentro de Ávila” participaron militantes y consiliarios de 

la JARC, entre otros el catalán Josep María Balcells, los sevillanos 

Félix Galindo Moya y Concha Vacas Vargas, el cordobés Laureano 

Mohedano Aguilar, y los consiliarios Manuel Hernández (de 

Archidona), José Márquez Becerra (de Antequera), y Ángel Oliver 

Santos, de Navarra211.  

 

 

 

 

 
                                                 
211 Por Navarra asistieron al “Encuentro  de Ávila” (Calafell): dos representantes: por la ciudad de 
Pamplona, Jesús Lezaún Petrina (Arizala, 1925-Pamplona, 2010), doctor en Teología por la Universidad 
Gregoriana de Roma y licenciado en Derecho Canónico, que fue destituido como rector del seminario por 
el obispo Delgado Gómez al mostrarse contrario a su línea pro régimen, y en repesentación de las zonas 
rurales Ángel Oliver Santos (Ablitas, 1940), consiliario diocesano de la JARC. 
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b. Asamblea de Toledo 

 

Las asambleas diocesanas de Barcelona y Valencia asumen el 

nuevo planteamiento surgido en el REC 70,  que es objeto de 

intensos debates en la Asamblea nacional de Toledo (1971). Los 

militantes reaccionaron de diversas maneras ante el cambio que se 

estaba produciendo en la JARC, abandonando algunas diócesis el 

Movimiento. Muchos no acababan de aceptar el nuevo rumbo 

emprendido por el Movimiento, que no sólo consistía en colaborar con 

marxistas sino asumir parte del contenido ideológico de la doctrina de 

Marx, que hasta ese momento se había considerado incompatible con 

la fe cristiana. La Asamblea de Toledo fue para algunos el germen de 

la desaparición del Movimiento y para otros la única vía  de 

supervivencia. El lema de la Asamblea fue: “Clarificación de ideas por 

unos criterios comunes, y orientación de unas personas, para llevar a 

cabo la acción de base del Movimiento 

 

 

El objetivo de la Asamblea, según circular que envía a los 

militantes el equipo coordinador con fecha 25 de agosto de 1971, era 

“la cualificacion de los cuadros responsables” y esto, desde luego, no 

de una manera intelectualoide, sino comprometiéndose directamente 

cada uno en una experiencia real con un grupo de base. 

 

María Antonia González Albero (Pamplona, 1947), diplomada en 

Trabajo Social, incorpororada a la JARC en 1969 donde permaneció 

hasta su disolución a finales de los 70, recuerda aquella Asamblea.  

 

“Estuve liberada para el Movimiento de 1970 a 1973. Asistí 

a la Asamblea nacional de la JARC celebrada en Toledo en 

1971 que supuso una clara reorientación ideológica del 
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movimiento al optar por el método de análisis marxista de la 

realidad”212. 

 

También rememora la Asamblea de Toledo el que fuera consiliario 

de Navarra y más tarde alcalde de Valtierra, Ángel Oliver Santos.  

 

“En la Asamblea nacional de la JARC celebrada en Toledo y 

en la que  participó como invitado Alfonso Carlos Comín, se 

acuñó la frase ´opción fundamental y radical por los 

pobres´, que nos enfrentaba con la pastoral tradicional y 

nos obligaba a iniciar un camino radicalmente diferente y de 

compromiso con las circunstancias de aquel entonces”213.  

 

Las intervenciones de Comín causaron un gran impacto en los 

asistentes por la radicalidad de sus planteamientos214. Para una parte 

de la Asamblea representaban una ruptura con la esencia de la JARC; 

para otra se estaba desbrozando el camino y abriendo nuevas vías 

que ayudaran al Movimiento a salir de la crisis que estaba viviendo.   

 

Comín presentó una síntesis del trabajo que se desarrolló en los 

grupos sobre el análisis de la realidad económica y social de los 

ambientes en que vivían los militantes jarcistas. La diferencia de 

clases fue el punto en que coincidieron todos los grupos, no así en el 

problema de la emigración, de las desigualdades culturales, de la 

monopolización de la política por parte de una minoría, las 

estructuras religiosas como instrumento o adormecimiento de las 

                                                 
212 Entrevista a María Antonia González el 10 de mayo de 2018. 
213 Entrevista con Ángel Oliver el 21 de febrero de 2.018. 
214 Alfonso Carlos Comín (Zaragoza, 1933-Barcelona, 1980). Ingeniero industrial, se trasladó a vivir a 
Málaga donde permaneció 4 años. Detenido y encarcelado varias veces,  inició su militancia política en 
1956 cuando se afilió al FLP (Frente de Liberación Popular). Á partir de 1962 militó en el FOC, Bandera 
Roja y PSUC,  partido del que fue miembro de su Comité Central y por el que fue elegido en 1980 - 
diputado del Parlament de Catalunya aunque no tomó posesión del acta debido a su fallecimiento. Fue 
miembro de la dirección del PCE, autor de varias publicaciones y numerosos artículos. En 1973 impulsó 
la creación en España de Cristianos por el Socialismo.   
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perronas, el silencio de la Iglesia ante las situaciones de injusticia, la 

concentración del capital en manos de una minoría, problemas de los 

minifundios y latifundios… “Consecuencia de todo esto, concluye 

Comín, es un hombre pasivo, dócil, adormecido, tradicional”. 

 

En la síntesis de la confrontación de análisis, Comín muestra su 

extrañeza porque “para nada se habló de la minoría revolucionaria 

que cualquier situación de injusticia crea, porque si una situación de 

injusticia no crea conciencia revolucionaria, entonces se diría que 

históricamente ya nos podemos pegar un tiro. De todo esto nada se 

dijo”. Y se pregunta: “Por qué no se habló de las minorías que existen 

y que están presentes en el país en actitud de lucha, y de lucha 

activa y desde hace 30 años? ¿No será que, en general, salvando 

excepciones y por las razones que sea, los militantes no están en 

contacto con estas minorías? ¿O que si están en contacto y las 

conocen, sea por lo que fuere se tiene una actitud de desprecio por 

todas estas personas?”.  

 

Aunque la asamblea de Toledo representaba para muchos 

militantes una posibilidad de superar los delicados momentos que 

vivía el movimiento, otros no acababan de ver claro el futuro. Así, 

Félix Galindo, consiliario sevillano, escribe a Ismael Cuesta, consiliario 

de la diócesis de Navarra, una carta con fecha 8 de septiembre de 

1971 en la que le manifiesta: “Estamos terminando un verano lleno 

de problemática a nivel de movimiento y fuera del mismo (…). No veo 

claro el porvenir de la JARC. No descubro el mundo, pero es que ni 

dentro de esa opción toledana creo que tenga mucho que hacer a no 

ser que esto diera un giro total, y no ideológicamente, sino en la 

realidad, y para mí los milagros ya no se llevan (…). La Asamblea 

debería abrirse a la realidad total del pueblo y fundamentalmente no 

quedarse en jóvenes, sino ver también el mundo adulto obrero, 

campesino, etc. Eso debería ayudar para poner los pies en el suelo”.  
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La JARC, tras el REC-70, entró en un momento de confusión, 

planteándose una revisión profunda de la tarea educativa y 

evangelizadora que había llevado hasta ahora. A la desorientación se 

unen los problemas con la jerarquía, dispuesta a controlar a los 

movimientos especializados aunque esto suponga suspender las 

comisiones nacionales, dificultar la coordinación entre las diócesis y 

suprimir la ayuda oficial que permitía tener liberados para el 

Movimiento. 

 

Respecto al cuestionamiento de identidad que afecta a los 

fundamentos mismos del movimiento, después del impacto que 

supuso el análisis y la nueva orientación que aportó el REC 70, los 

responsables que permanecían en sus puestos llegaron a preguntarse 

“qué es educar” y “qué papel ha de jugar la fe en este proceso”. 

Gracias a los contactos con el MIJARC se recibieron materiales que 

aportaban respuestas a estas interrogantes y descubrieron los 

militantes jarcistas la pedagogia liberadora de Paulo Freire. Su obra 

La pedagogía del oprimido, de 1967, fue traducida, ciclostilada y 

convertida en un texto de obligado conocimiento para muchos. El 

pedagogo brasileño planteaba que la educación es un proceso 

liberador de la persona en el que esta ha de ser necesariamente 

sujeto y no objeto. Para constituirse en sujeto libre capaz de realizar 

su vocación -ser persona plenamente- debe tomar conciencia de la 

realidad analizándola de manera crítica y establecer relaciones 

dialógicas con el resto de individuos y con Dios. Será a partir del 

compromiso derivado del descubrimiento de la realidad social   de la 

realidad como se podrá cambiar el mundo y erigirse en creador de la 

historia. 

 

A la doctrina conciliar se unirá, procedente de los países 

sudamericanos, la teología de la liberación. La pedagogía liberadora 

de Paulo Freire y la teoría de la liberación son formulaciones 
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compatibles que ayudan a los militantes de la JARC en el proceso de 

maduración hacia una acción en el mundo más evangélica. 

 

Desde el inicio de su creación en 1954, la tarea asumida por los 

responsables de los movimientos miembros del MIJARC es la 

participación en la educación extraescolar de la “juventud rural”, dos 

palabras que significan esencialmente “juventud desfavorecida”, 

según se afirma en un documento  -opúsculo lo llaman sus autores- 

titulado “MIJARC 73. Monografías de acciones  en los continentes”, 

fechado en Lovaina en junio de 1973.  

 

Esta juventud se encuentra sumida en un contexto de lucha por la 

supervivencia: “Millones de nosotros no consiguen saciar su hambre, 

y a veces, ni siquiera tienen agua que beber. Somos víctimas de un 

subempleo crónico; nuestros salarios como obreros agrícolas son 

insuficientes. Si somos arrendatarios o pequeños propietarios, 

carecemos del mínimo de elementos necesarios para trabajar (agua, 

utensilios, créditos), y el precio de nuestras cosechas se nos paga a 

precios irrisorios. El analfabetismo está aún al orden del día. Total, 

que nuestros horizontes son los de la miseria, y querer traspasarlos 

significa el éxodo. Pero la ciudad es mezquina con sus empleos y para 

los que emigran el destino final es el de hacinarse en barrios de 

chabolas”. 

 

La acción que lleva a cabo el MIJARC se extenderá durante los 

años 60, que hasta mediados de la década estuvieron marcados por 

el envío a África y Latinoamérica de dirigentes diocesanos y 

nacionales de diferentes países europeos215. Está acción de ayuda 

mutua vio cómo en 1967 más de 200 jóvenes se enrolaron al servicio 

                                                 
215 Ángela García Rodríguez (Miraflores de la Sierra, Madrid, 1940), responsable diocesana de Madrid y 
miembro de la comisión permanente de la JACF de 1964 a 1966, fue la primera militante española que 
marchó a Bolivia en 1966 enviada por el MIJARC, permaneciendo dos años en el país andino (entrevista 
realizada a Ängela el 18  de enero de 2017).  
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de un movimiento JAC en el Tercer Mundo. Estos jóvenes trabajaron 

en comunidades de base y contribuyeron, entre otras aportaciones, a 

crear equipos, ayudar a los responsables autóctonos en la puesta en 

marcha del movimiento y su organización, elaborar medios de 

trabajo, y realizar actividades de formación. El esfuerzo por extender 

el MIJARC tuvo su reflejo en el mayor número de movimientos que 

participaron en las asambleas generales: de 65 en Yaoundé a 71 en 

Asunción.  

 

A partir de 1968 varios factores concurrirán a una puesta en 

cuarentena del Movimiento. Los primeros en tener una consciencia 

más viva de la exacta índole estructural de algunos problemas 

esenciales del desarrollo serán los responsables latinoamericanos, 

que descubren las dimensiones políticas del subdesarrollo. En Europa 

se está produciendo en esos años una oleada de movimientos 

sociales, que tiene su punto referencial más importante en el Mayo 

francés del 68. 

 

Los interrogantes planteados por los acontecimientos sociales 

marcan cada día más a los responsables del movimiento. Bajo una 

forma u otra se presentarán en los análisis de los participantes en 

ocasión del encuentro europeo de dirigentes en Estrasburgo, REC 70. 

Previo análisis de su región, 300 responsables, procedentes de 10 

países, acuden a la reunión. De este modo se auscultan hasta 33 

regiones y se ponen en cuarentena las diferencias regionales. Sobre 

el problema de las diferencias económicas entre regiones europeas y 

sus implicaciones políticas, tiene lugar un debate entre los 

participantes y algunas autoridades del Mercado Común, del Consejo 

de Europa y de algunos gobiernos. Según opinión de la mayoría de 

participantes, sus interlocutores oficiales no respondieron realmente a 

ninguna de las preguntas hechas. Además de la complejidad de las 

situaciones debatidas, se vio claramente la falta de una política 
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europea, digna de tal nombre, que pueda responder a las legítimas 

aspiraciones de los nuevos ciudadanos europeos.  

 

Por otra parte, los participantes en el Encuentro tenían conciencia 

muy clara de que, en general y a través de los grupos dirigentes de 

los países, los europeos participan en la dominación ejercida sobre los 

países en vías de desarrollo. Y es que una parte de la relativa   

europea es fruto de la expropiación de excedentes económicos de 

otros países. 

 

A lo largo de las confrontaciones habidas en este encuentro 

europeo de  dirigentes, se pusieron de manifiesto dos corrientes: 

una, vinculaba la situación presente a la lógica de un sistema 

económico, lo que implica su puesta total en cuarentena que exige un 

cambio radical; otra, que analiza las situaciones de un ángulo más 

moralista, se contentaba con una voluntad de humanización del 

sistema. 

 

En la VII Asamblea General celebrada en Otawa, diferentes 

confrontaciones entre los participantes y expertos llevará a la 

siguiente constatación: tomada globalmente, las actividades de 

educación hasta entonces realizadas, y el conjunto de acciones 

emprendidas, no permiten aclarar las causas de las situaciones 

sufridas por los jóvenes rurales como tampoco actuar sobre las 

mismas. Esta constatación llevará a formular nuevas perspectivas de 

acción para los años venideros con la exigencia de analizar, de 

cambiar las estructuras de explotación y crear nuevas relaciones 

sociales: el dominio de los medios de producción y la realización de 

beneficios máximos por parte de una minoría obstaculizan la 

realización de valores personales de igualdad, solidaridad, libertad… 
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La influencia de varias ideas maestras del pedagogo brasileño 

Paulo Freire en los planteamientos de los militantes jarcistas es 

evidente. En efecto, luego de haber observado que la educación no 

puede ser neutral, que es o domesticadora o liberadora, Freire 

sostiene que tiene que nacer una forma dialéctica de pensamiento 

que contribuya a insertar los hombres en cuanto sujetos y centro en 

su realidad histórica y esta solamente se obtiene por medio de una 

acción que no separe acción y reflexión, teoría y práctica, consciencia 

y mundo.  

 

 

13.   Ocaso de un proyecto y huellas de una existencia 

Desde los inicios de la década de los 70 la JARC daba claras 

señales de que estaba tocada de muerte, pero se resistía a 

desaparecer. En 1973             o 1974 se crea una comisión para la 

reorganización del Movimiento formada por el asturiano Alberto 

Cotarelo, el navarro Ángel Oliver, los catalanes Josep María Balcells 

(miembro del equipo europeo del MIJARC) y Miguel Villalta, el 

aragonés Juan María Garrido y el cordobés Laureano Mohedano, 

consiliario nacional.  

A este intento seguirán otros, sin resultados positivos. En 

noviembre de 1976 se reúnen en Pamplona militantes de algunas 

zonas en las que continúa trabajando la JARC de manera organizada, 

como Valencia, Aragón, Cataluña y Navarra, entre otras. Un segundo 

encuentro estatal  con lo que queda del Movimiento tiene lugar  a 

finales de octubre. Y, por último, del 29 de febrero al 2 de marzo  te 

1979 se produce el último encuentro estatal de grupos de JARC, con 

un programa elaborado por un equipo de Castellón.   

Ya nada se podía hacer por salvar el Movimiento. La suerte estaba 

echada. Unos ya lo habían abandonado, otros esperaban el momento 

de hacerlo. No hay una fecha de disolución. La desaparición se iba 
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produciendo por inanición, lentamente, hasta que a finales de la 

década de los 70 se puede dar por concluida la existencia de un 

movimiento de jóvenes que quisieron transformar el medio rural 

desde un planteamiento educativo y evangelizador. Pero quedan sus 

huellas, las que pretendemos rastrear. 

Jerónimo Nuño, en entrevista realizada el 22 de diciembre de 2017, 

manifiesta lo importante que fue la militancia en la JARC, aunque 

también tuvo sus costos en lo personal y social:  

“El 27 de mayo del 2006 nos reunimos en Oviedo un grupo de 15 

antiguos militantes de la JARC. De lo mucho que hablamos y 

compartimos destaco la opinión unánime positiva respecto a si 

mereció o no la pena haber militado en el movimiento. 

Estábamos convencidos que sí, tanto en lo personal como en la 

dinamización de nuestros pueblos. Pero esto tuvo un coste fuerte 

para los que estábamos más comprometidos, que incluso nos 

pagábamos los viajes cuando apenas si teníamos dinero para las 

necesidades más primarias, y las chicas tenían que enfrentarse 

en sus casas porque los padres no las dejaban ir a las reuniones 

o desplazarse a otros pueblos porque tenían que ordeñar las 

vacas o realizar otras faenas agrícolas. Mereció la pena haber 

formado parte de la JARC, y estamos agradecidos y orgullosos”. 

 

Para Isabel Oliveros Martínez, también asturiana y presente en la 

reunión de mayo del 2006, manifiesta en entrevista realizada el 15 de 

enero  de 2018 que: 

“La JARC nos sirvió para abrirnos un poco más a las demás 

personas, tomar iniciativas, formarnos, comprometernos en 

diversas instituciones. En el encuentro que un grupo de 

antiguos militantes tuvimos en Oviedo en 2006, después de 

40 años, recordamos cómo había influido la JARC en 
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nuestras vidas y todos coincidimos  en que fue algo que nos 

cambió positivamente y recordamos aquellos tiempos con 

verdadera alegría”. 

 

“En Cataluña aún nos une a muchas personas la amistad que nació 

en aquellos años de trabajos y militancia en la JAC. Y lo más 

importante, la filosofía y hábitos de compromiso social y cultural con 

los que fuimos nutridos por la JAC han estado en el origen de muchos 

compromisos y aportaciones personales o colectivas en el engranaje 

social en el que aún nos movemos (Consol, escrito de 17 febrero 

2018) 

Baserri Gaztedia fue una oportunidad y un medio para que algunos 

jóvenes salieran  del mundo cerrado del caserío, descubrieran que 

había otros modos de vida, se lanzaran a una nueva profesión e 

iniciaran nuevos caminos profesionales en el sector industrial. Otros, 

sin embargo, a través de Baserri Gaztedia reforzarán el compromiso e 

identidad del caserío y apostarán por este (Arrieta y Etxeberría, en 

Elzo, 2000:110). Quienes formaron parte de este movimiento 

reconocen que fue una experiencia positiva, una fuente de 

información valiosa, una escuela de vida, la universidad del pueblo. 

Muchos jóvenes pudieron apreciar la importancia que tuvo para el 

futuro la preparación y formación recibidas. Algunos, gracias a 

Baserri Gaztedia, denominación que asume la JARC en el País Vasco, 

pudieron cursar estudios universitarios de Economía y Sociología en 

la Universidad belga de Lovaina gracias a unas becas de la Iglesia 

holandesa y alemana216. Otros jóvenes se formarán en las escuelas 

nocturnas aprendiendo tanto euskera como castellano. Si importante 
                                                 
216 En el otoño de 1964, por mediación del dirigente de la JOC Internacional y antiguo presidente de la 
JOC en España, el donostiarra José Antonio Alzola, que se casaría con una dirigente de la JACF, varios 
jocistas inician en Bélgica unos cursos de formación en materia económica y sindical a cargo  del 
sindicato católico belga. Lo que en principio era un proyecto de formación sindical básica se convierte en 
una carrera universitaria con financiación proveniente del episcopado europeo, fundamentalmente de 
Holanda y Alemania. En el curso 1965-1966 inician sus estudios los primeros becarios, entre los que 
figuran dos dirigentes de la JARC, ambos de Guipúzcoa: Xabier Agirre y José María Mújica.  
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era la formación e instrucción de los jóvenes, el método de la 

pedagogía activa y el grupo de amigos les proporcionó una 

perspectiva y filosofía de la vida más amplia, asumiendo el valor e 

importancia de la reflexión personal, los valores humanos y un 

espíritu crítico ante la sociedad. “Además, desarrollaron una 

sensibilidad hacia los temas sociales y humanos, descubriendo las 

injusticias de la sociedad y haciendo frente a ellas. Dejaban de lado la 

pasividad, siendo conscientes de la importancia de la participación e 

intervención” (Arrieta y Etxeberría, en Elzo, 2000:111). 

Por otra parte, el movimiento era un punto de encuentro, de 

convivencia, de descubrimientos. Las relaciones que se establecían 

entre los jóvenes eran tremendamente  enriquecedoras y les abrían a 

un mundo nuevo en cuanto a la vivencia de la afectividad, la 

comunicación, la sexualidad, el descubrimiento de la mujer como 

persona y no como objeto. De estas relaciones surgieron parejas que 

desembocarían en el matrimonio, una prueba más de la apertura de 

relaciones que se estableció en la JARC. Y no podemos olvidar que los 

jóvenes aprendieron a respetar y compartir diferentes puntos de 

vista, costumbres y opiniones, lo que supuso una apertura de 

mentalidad, un cambio de actitudes ante el hecho religioso. En el 

proceso de formación se produjeron distintas opciones: unos 

profundizaron en sus creencias, en la fe cristiana, en el conocimiento 

del Nuevo Testamento, en la figura de Jesús de Nazaret; otros, 

descubrieron que surgían dudas donde antes todo era certeza; y 

otros dejaron de creer. 

El compromiso, la acción, era un elemento fundamental de la 

formación en Baserri Gaztedia. Al llegar la democracia fueron muchos 

los jóvenes procedentes del movimiento que participarán y trabajarán 

en la política local como alcaldes y concejales siguiendo los valores 

adquiridos en Baserri Gaztedia. Otros participarán en la política 

autonómica, sindicatos, asociaciones vecinales, culturales, 
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movimientos sociales y en el cooperativismo, tema este último tan 

querido por Balentín Zamora quién unió el mundo de la cooperativa 

con el del caserío, por lo que creará e impulsaría la idea de Lurgintza.  

Baserri Gaztedia “marcó a los jóvenes en su manera de pensar, de 

comportarse, en sus actitudes, en la filosofía de la vida y en el modo 

de enfrentarse a ella (…) y se sienten orgullosos por todo lo que les 

aportó en el momento y enriqueció para el resto de su vida” (Arrieta-

Etxeberría, en Elzo, 2000:113). 

 Los jarcistas, insertos en la Iglesia del nacionalcatolicismo -cuyo 

afán era reunir a los católicos en Congresos Eucarísticos, santas 

misiones,  procesiones, sabatinas…, y mantenerlos dentro de una 

estructura que no fomentaba la reflexión personal y adulta-, 

descubrieron dos dimensiones hasta entonces desconocidas en la 

Iglesia española. Descubrieron primero la existencia de los grupos de 

base, es decir, de una “iglesia doméstica”, lugar privilegiado para vivir 

la comunión, para compartir la misma existencia en el medio rural, 

para expresar y confesar la fe en Jesucristo. En estos grupos de base 

los militantes jarcistas desplegaban su voluntad de apertura a todos los 

jóvenes rurales, sin distinción de credo religioso. Y, en segundo lugar, 

los jóvenes jarcistas descubrieron una nueva pedagogía que no partía 

de ideas abstractas y especulativas sino de los hechos concretos de la 

vida ordinaria, la que vivían los jóvenes en sus pueblos: la revisión de 

vida, un método de análisis de la realidad que nace en la JOC y que 

acabó siendo asumido por casi todos los movimientos cristianos217. La 

revisión de vida comienza por un abrir los ojos a la realidad, por ver 

cuáles son las condiciones de vida de los jóvenes rurales, sus 

problemas, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus deseos; se trata, 

a continuación, de juzgar, a la luz del Evangelio, lo justo o lo injusto de 
                                                 
217 Dos de las últimas aportaciones al conocimiento de este método son: José María Rubio, Para vivir la 
Revisión de Vida, Estella-Navarra, Verbo Divino, 2006, y Mª Isabel Rodríguez Peralta: El método de 
Encuesta como estrategia de aprendizaje. Una experiencia concreta en la formación inicial del 
profesorado, Universidad de Granada, tesis doctoral, junio 2007. 
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las circunstancias en que vive la juventud rural; y, por fin, de actuar, 

es decir,  de adoptar los compromisos que conduzcan a un mundo 

mejor.    

 

La educación se convirtió en una pieza fundamental a la hora de 

dar una respuesta satisfactoria a la situación que padecían los 

jóvenes rurales. Si la escuela no basta para educar a los jóvenes que 

se van a incorporar al mundo del trabajo, si deja de sostenerlos o de 

orientarlos en el momento preciso en que tienen que enfrentarse con 

los problemas de la vida, hay que procurarles otros apoyos. Y ahí es 

donde los grupos jarcistas intervienen y encuentran su razón de ser: 

se trata de cumplir una función pedagógica cuyo soporte 

imprescindible es el fomento de la amistad, de la camaradería, del 

afecto entre jóvenes que viven en el mismo pueblo. 

   

 Frente al modelo de educación acrítica que rige la vida española 

en los años sesenta, los jóvenes jarcistas viven la experiencia de una 

educación en clave de liberación, creadora, participativa, anclada en 

la experiencia. Una educación que hace suyo, además, otro de los 

grandes principios de la pedagogía moderna: la formación por la 

acción. Su fin último es  crear “hombres nuevos” capaces de 

transformar lenta, pero firmemente, con su testimonio y acción, las 

estructuras sociales y personales. La JARC hacía suya las palabras de 

Cardijn, fundador de la JOC: “la mejor manera de actuar es 

formándose; la mejor manera de formarse es actuar”. Los métodos 

tradicionales de la AC general se limitaban la mayoría de las veces a 

procurar en los militantes una actitud de escucha pasiva, la JARC, en 

cambio, sitúa al militante -y no al predicador- en el centro de todo el 

proceso formativo, lo pone en contacto con la vida en general y la del 

pueblo en particular, con la experiencia laboral, con otros jóvenes y 

adultos que opinan y piensan de forma diferente -muchos de ellos 
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con opciones políticas y sindicales de clara tendencia marxista-, y lo 

mueve a tomar decisiones.  

 

 

Dos artículos de Josep Maria Balcells en Pastoral Misionera 

“Liberación integral del hombre rural”, Pastoral Misionera, 3 

(1971) 20-29. 

Cuando se ‘produjo la crisis de los movimientos especializados 

“nos resultó cómodo en su día encontrar el culpable sobre quién 

descargar la responsabilidad de una crisis honda que sufría la Acción 

Católica especializada”. Sin querer minimizar la parte que tuvo en ella 

la jerarquía, Balcells concentra su análisis en las insuficiencias de los 

métodos empleados por los movimientos católicos rurales y se 

muestra partidario de “una orientación más realista“. 

 

Superada la supervivencia legal de los movimientos, “la crisis 

seguía poniendo en peligro su continuidad y su vitalidad”. También 

fuera de España, los movimientoa acusaron la crisis. “En el interior 

del MIJARC surgieron una serie de interrogantes que llevaron a la 

necesidad de hacer una evaluación del papel que ha tenido el 

movimiento en el contexto rural de nuestra sociedad para sacar de 

ahí unos criterios que sirvieran para una reorientación más realista de 

un movimiento de Iglesia que quiere dar respuesta, como 

movimiento educador, al momento histórico que vive la sociedad y en 

particular nuestro medio rural” (p. 21). 

 

“¿Educar?, sí, pero ¿para qué? Promocionar sí, pero ¿para llegar 

adónde? Compromiso, sí, pero ¿en función de qué? Evangelizar, sí, 

pero ¿cómo?”. Y precisaba: “Se constató que la acción del Movimiento 

había logrado principalmente la promoción personal de una elite, y 

esta promoción daba como resultado la consolidación de un sistema 
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social que, por su orientación, su ideología y sus estructuras, 

engendra la dominación del hombre por el hombre, consagra la 

dependencia de la mayoría con respecto a unos pocos e impide el 

desarrollo integral de todos los hombres. 

 

El Movimiento conseguía que los jóvenes salidos de sus filas, 

llegados ya a la edad adulta, se encontraran bastante a gusto en este 

sistema social, desarrollando incluso su vida mejor que los que no 

habían pasado por el movimiento: eran personas abiertas a la 

cultura, habían adquirido un espíritu de servicio a los demás, eran 

capaces de ocupar y de ejercer unas responsabilidades públicas, 

tenían un recto sentido del deber. Su acción y su compromiso tenían 

un corto alcance sin sobrepasar casi nunca los l´mites locales. Sin un 

análisis est ructural de la realidad presente y sin un proyecto para el 

futuro, su actividad se centraba en un mejoramiento de las 

instituciones existentes” (p. 21). 

 

La comparación de los métodos vigentes en los movimientos 

rurales con los que funcionaban en el sector obrero ofrecía contrastes 

clarificadores: “El mundo obrero había ya captado esta panorámica 

más amplia y quizás por esto los movimientos apostólicos fueron los 

más acusados de temporalismo, porque en el fondo partían de una 

realidad en la que la lucha era un hecho que les interpelaba y que no 

admitía evasiones bajo ningún pretexto. El medio rural, en cambio, 

vivía al margen de este proceso, cargando solo con las consecuencias 

de un progreso que se hacía, en la mayoría de los casos, a costa suya 

y de sus hombres. La Iglesia, además de sus alianzas, por lo menos 

aparentes, con los de arriba, en su pastoral rural no hacía sino salvar 

de este embate y de esta opresión silenciosa, a unos pocos, a unos 

privilegiados, en el sentido moral de la palabra” (p. 22). 
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Balcells afirma que “deseamos formar un hombre consciente, 

crítico, solidario, responsable, libre, comprometido, creyente, pero 

nos damos cuenta que existen hoy unos condicionamientos que 

hacen inalcanzables estos objetivos para todos los hjombres. Las 

estructuras de nuestra sociedad moderna más bien fomentan un 

hombre dócil, individualista, superficial, alienado, dependiente, 

cerrado en su mundo sensible. Las influencias de este sistema social 

llegan a nuestro medio rural por los medios de comunicación, la 

propaganda, las lecturas fáciles, las instituciones sociales, políticas, 

económicas que fomentan la pasividad o las ansias de tener más, de 

poseer, de adquirir, de disfrutar. Y el medio rural es pobre en 

capacidad de reacción, porque sus hombres más lucidos se han 

marchado, se han situado, se han desclazado. De ahí que queden 

ahogadas las aspiraciones más hondas de toda persona, de su querer 

ser, de su deseo de participar, de su necesidad de comunicarse, de su 

afán de libertad, de su amor a la verdad, de su posibilidad de 

construir algo más humano y de su capacidad de transcendencia, de 

su sed de Dios” (pp. 22.23). 

 

Para concluir, Balcells propone: “El movimiento se dispone a 

educar a los jóvenes rurales para que, desde su mundo propio, 

puedan sumarse al esfuerzo de otros muchos que aspiran y luchan 

por la liberación total de los hombres y de los pueblos, deseando 

aquel cambio social que facilite y promueva el auténtio desarrollo de 

todo el hombe y de todos los hombres. Y sabemos, como creyentes, 

que haciendo esto construimos el Reino de Dios en la historia, en 

comunión con la Iglesia de Cristo” (p. 23). 

 

En esa doble dirección de actuación sociopolítica y religiosa, la 

propuesta se concreta, por una parte, en que cada equipo de revisión 

de vida prepare a un miembro que tenga la función de ayudar “a 

captar los hechos, las situaciones que vive el pueblo” para descubrir 
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en ellos “los mecanismos que explican aquel hecho, aquella realidad 

que se analiza” (p. 24). Ese “análisis estructural” exige que, al 

seleccionar los hechos, se dé preferencia a “aquellos que permiten 

una toma de conciencia más lúcida sobre la realidad, que nos hacen 

descubrir en manos de quién está el pueblo, quién lo dirige, con qué 

criterios, cómo reacciona, cómo se defiende” (p. 25). 

 

Por otra parte, dentro de los movimientos apostólicos esta línea 

de revisión y acción “estructural” está destinada a “educar en la fe”. 

Balcells reconoce: que “en este aspecto debemos confesar que no 

tenemos todavía una pedagogía muy concreta sobre la educación de 

la fe, integrada, por así decirlo, dentro de este proceso dinámico y 

comprometido del movimiento. Para unos, su entrada en este 

dinamismo nuevo de la JARC les ha proporcionado una nueva forma 

de vivir su fe, de sentirse comunidad viva y descubrir la posibilidad 

real de una relación personal con Cristo. Para otros, que se confiesan 

en crisis r  eligiosa, la seriedad de los planteamientos del movimiento 

les ha hecho nacer un profundo respeto por el sentido cristiano que 

queremos darle, advirtiendo de paso que sus problemas a menudo no 

son tanto problemas personales de fe, como crisis provocadas por el 

rostro concreto de la Iglesia del país y de la ausencia o pobreza de 

testimonio que damos los creyentes” (pp. 28-29). 

 

Las reflexiones de Balcells se completan en un último 

artículo: “Medio rural, juventud y fe”, Pastoral Misionera, 8 

(1973) 83-95.  

 

En resumen, dos factores nuevos han irrumpido en el medio rural. 

Por una parte, “hasta ahora parecía que el medio rural quedaba 

resguardado de los aires que soplaban en la gran ciudad. Hoy ya no 

queda rincón alguno inaccesible a la fuerza renovadora de una 

sociedad obligada a avanzar por la naturaleza misma de las fuerzas 
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en juego. Aquella pretendida inmunidad del mundo hacía pensar a 

algunos que la pastoral comarcal no exigía ni la profundidad ni la 

radicalidad de los planteamientos que se hacían o se hacen, por 

ejemplo, en el mundo obrero” (p. 84). Por otra parte, dichos cambios, 

que incluyen “procesos y mejora de las condiciones de la vida social” 

provocan también nuevas situaciones conflictivas y, en el fondo, la 

nueva situación creada sirve para continuar y perpetuar, con formas 

más sutiles la explotación ya existente tanto a nivel socioeconómico 

como a nivel ideológico” (p. 86), que los jóvenes más que nadie 

“padecen consciente o inconscientemente”. En efecto, “no tienen 

acceso a los estudios superiores con la misma facilidad que los de la 

ciudad; (…) no tienen la preparación profesional que les permita un 

trabajo adecuado a sus aptitudes y capacidades; (…) no les gusta el 

trabajo del campo y sus mismos padres se lo desaconsejan (…) 

porque han comprobado que no es rentable, que no se pagan las 

cosechas, que les compran el trabajo de todo el año a precio de 

especulación (…). Buscan entonces otras salidas profesionales, que a 

menudo se reducen a entrar en un taller mecánico, a trabajar en la 

construcción o a ser peones de una fábrica de los alrededores (…). 

Este trabajo (…) mejor remunerado y el contar con medios de 

locomocion propios les dará una independencia familiar mayor y les 

irá creando una forma de ser propia, distinta de la de sus padres, con 

nuevas influencias externas, (…) les dará una  nueva psicología y 

manera de ver y vivir  la vida, que los asemejará cada vez más a los 

jóvenes de otros sectores y ambientes” (p. 86). 

 

Desde el punto de vista religioso, las nuevas condiciones de vida 

dan lugar a un panorama juvenil que Balcells cree poder describir 

presentando una triple tipología. Un primer grupo consigue “romper 

con el mundo viejo y anticuado de sus padres y beatas. Poco a poco 

han ido prescindiendo de la ´práctica dominical´(…). Sus devociones 

son ahora la moto, el mini, la boîte. las fiestas, las excursiones y la 
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playa. Quedan tranquilos al comprobar que el hecho de dejar de ir a 

misa no les produce el más mínimo remordimiento. Se sienten 

liberados”. Un segundo grupo lo constituyen “los clásicos jóvenes del 

centro parroquial, animadores de cuantas atividades se puedan 

realizar en un pueblo”: “hacen teatro y organizan cinefórums, 

programan conferencias y concursos populares (…). Son muchachos 

que la gente tiene por muy responsables, y lo son en verdad. A nivel 

religioso, son los animadores de las celebraciones, partidarios de las 

misas de juventud (…) y viven contentos y esperanzados el momento 

actual del mundo y de la Iglesia” (p. 87). 

 

El tercer grupo surge en algunos pueblos y comarcas, y lo forma 

otro tipo de jóvenes “numéricamente reducido, pero con mucha garra 

(…). Jóvenes que han comprendido lo que está en juego en este 

proceso (…) de cambio y de transformación profunda de los 

mecanismos socioeconómicos (…). Están politizados. Han entendido 

que es preciso participar, también desde el medio rural, en esta 

marcha histórica que nos hace sujetos de un futuro que queremos 

radicalmente nuevo”. Desde el punto de vista de la fe, este grupo se 

subdivide. A unos, “el análisis que a nivel de sociedad les lleva a 

rechazar el sistema que engendra la explotación, les lleva también a 

cargarse, en el mismo paquete, a la Iglesia que ha sido su puntal 

ideológico. Y con la Iglesia abandonan conscientemente la fe”. A 

otros, “la constatación del mismo hecho les ha llevado a saber 

distinguir el papel histórico que ha jugado la Iglesia en todo el 

proceso de nuestros pueblos rurales y en la formación de la 

conciencia de la gente, de lo que es central y básico en el mensaje 

liberador de la fe en Jesucristo. Estos, rompiendo tal vez con unas 

formas concretas de vinculación a la Iglesia institucional, continúan 

hoy repasando [sic; ´revisando´, querrá decir probablemente] su fe 

desde una opción radical y confiesan, por cierto, que es precisamente 

desde esa radicalidad de su compromiso político como llegan a 
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comprender mejor el misterio dialéctico de la muerte y resurrección, 

de la Pascua de Cristo y de los hombres” (pp. 87 y 88). 

 

Este panorama juvenil lo dibuja Balcells como objetivo de una 

actuación a la que hay que dar “un tono más misionero, más 

profético, más evangelizador, mirando directamente el mundo, los 

hombres, sus condicionamientos inmediatos o profundos, viendo en 

el presente el futuro que hay que construir”. Esta mirada al entorno 

descubre, desde el punto de vista económico, una sociedad clasista y 

explotadora. Desde el punto de vista político, Balcells observa que los 

animadores de aquella actuación pastoral misionera, profética y 

evangelizadora tienen que manifestarse perfectiblemente 

independientes “de aquellos que mantienen dentro del pueblo el 

poder económico o político”, a la vez que capaces de potenciar todos 

los signos “de contenido liberador” y conscientes de que “la unidad y 

la fraternidad son utopías a las que no podemos renunciar, pero que 

todavía hoy no poseemos”, y conscientes también de que “la realidad 

que nos toca vivir pasa por la división y el enfrentamiento”. 

 

La reacción religiosa de las personas que se esfuerzan por 

alcanzar o han conseguido ya esta percepción del entorno y las 

actitudes concomitantes de “justicia, verdad, libertad y amor al 

contexto real de la vida y de los problemas del pueblo”, Balcells las 

describe así: “Por medio de contactos personales y de reuniones en 

pequeños grupos, liberan la fe de todo peso alienador y así preparan 

nuevamente las actitudes personales para una mejor acogida del 

mensaje”. Y añade a continuación: “Los jóvenes son sensibles a esto 

y poco a poco comprenden que su fe se ha de explicitar dentro de un 

grupo, de una comunidad en la que se pueda dar por supuesto el 

compromiso de sus miembros en un grado mayor o menor según la 

edad y circunstancias” (pp. 91-92). 
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Con un lenguaje salpicado de términos procedentes del 

vocabulario marxista, que son reflejo de una época, Balcells quería 

subrayar la importancia que, en la vida real, tienen los elementos 

estructurales que condicionan nuestras actividades en todos los 

terrenos, incluso en el religioso. Un cristiano deseoso de vivir su fe no 

sólo en su intimidad, sino también en su profesión y en su condición 

de ciudadano, necesita, por supuesto, alcanzar competencia técnica 

en cada uno de estos ámbitos. Y, concretamente en el ámbito 

religioso, le es indispensable afianzarse y profundizar en sus propias 

motivaciones de seguimiento de Jesucristo, compartir su fe en grupo 

y poder llegar a contactos personales que hagan posible comunicarla, 

con todo el respeto y la discreción de que toda persona es 

merecedora. 

 

Luchas campesinas 

 

Díaz Salazar (1981:301-307) afirma que “en un contexto de 

desidia e impotencia hay que situar la acción deslegitimadora y, en 

concreto, de lucha sindical que van a desarrollar los militantes de 

JARC y del Movimiento Rural de Adultos de Acción Católica”. 

 

Según este autor, las luchas precursoras del actual movimiento 

campesino se remontan a esporádicos conflictos entre campesinos y 

monopolios a mediados de los años 60. Así tenemos las luchas de 

Fuentes de Andalucía (Sevilla) de campesinos frente a terratenientes, 

que quieren expulsar colonos                                 ; en Olivares 

(Sevilla) por la misma causa frente a la duquesa de Alba;  en Sástago 

(Zaragoza); en Lérida, en lucha con los canónigos de la catedral; en 

Castrelao de Minño (Ourense), contra expropiaciones de FENOSA. En 

los 60 surgió en Andalucía, en la zona de Lebrija, Sanlúcar de 

Barrameda y Trebujena, un movimiento campesino de cierta 

importancia. 
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En los principios de los 70 se inician, con mayor extensión e 

incidencia, una serie de conflictos agrarios, denominados “guerras 

agrícolas”. 

 

En 1971 aparece la “guerra de la leche” en Navarra, Vizcaya y 

Santander. En 1972 existen luchas en Ourense y Lérida contra el pago 

de las cuotas a la Seguridad social. En 1973 la “guerra del pimiento” en 

Navarra y Aragón. En 1974 se produce una nueva “guerra de la leche” 

en Navarra, Santander y Euskadi. El año de la muerte del dictador 

Franco, 1975, “guerra del tomate” en Extremadura y al siguiente 

“guerra del maíz” en Aragón y otros puntos, y salida de los tractores a 

las carreteras en Castilla y en otras zonas del país. 

 

Las luchas campesinas en la década de los 70 giran alrededor de 

estos temas:  

a) Conflictos productivos. El pequeño agricultor se enfrenta a las 

industrias de transformación (pimiento, tomate, 1973), espárrago 

(1974) y a los monopolios (leche, abonos, remolacha). 

b)  Contra la política agraria en temas como la Seguridad Social, el 

maíz, la entrega vinícola (Villamalea, Rioja…). 

c) Conflictos laborales en el campo (“Marco de Jerez” (1974), Palma 

del Río (1975), huelga en cortijos andaluces (1975), en la aceituna 

(1976).d) Conflictos por la mejora de los pueblos (Miajadas 1974), 

Carmona (1974). 

e) Contra abusos del poder político-económico: contra caciques en 

Munchante (Navarra), Sierra del Segura (Jaén), Isaba (Navarra). 

Lucha contra centrales nucleares, etc. 

En 1974 se realizó el acto constitutivo de la Unió de Pagesos. Entre 

1974 y 1978 se irán constituyendo la Unió de Llauradors i Ramaders 



305 
 

 305 

del País Valencià, las UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos) de 

Aragón -que nace de la “guerra del maíz”-, Murcia, Andalucía y 

Navarra; las Uniones de Campesinos de Extremadura, La Mancha, 

Rioja, Asturias, Castilla y León; en Galicia las Comisiones Labregas y 

Campesiñas… 

En 1976, 11 jornaleros (entre ellos Diamantino García, sacerdote 

jornalero           de Los Corrales y miembro del equipo sacerdotal de 

la Sierra Sur sevillana) de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, 

Huelva, Málaga y Sevilla, lanzaron el manifiesto “A todos los obreros 

del campo de Andalucía” para la constitución de un sindicato de 

obreros del campo con las características de sindicato de clase, 

unitario, independiente, autónomo y democrático. De aquí nacerá el 

SOC (Sindicato de Obreros del Campo), que posteriormente se 

vinculará a la CSUT, dependiente del PTE, para posteriormente 

desvincularse y permanecer independiente y autónomo.  

Entre 1976 y 1977 todo este proceso culminará en la 

constitución, a nivel estatal, de la COAG (coordinadora de UAGA y 

U.C. de diversas regiones y nacionalidades). 

 

J. M. Soriano afirma que puede hablarse de una presencia 

positiva y aleaccionante de los cristianos en la aparición pujante y 

desbordadora del sindicalismo agrario… En este sentido hay que 

destacar el papel de vanguardia que la “Uniò de Pagesos” de 

Catalunya ha realizado en esta súbita aparición y consolidación del 

sindicalismo agrario del Estado español. Y el juego destacado que, 

entre los agricultores catalanes, llevaron a cabo los jóvenes y los 

consiliarios de la JARC…”218. 

 

 

 
                                                 
218 Cfr. J.M. Soriano: La lucha del campesinado: qué han hcho los cristianos?, en Pastoral Misionera, 7 
(1977), 36. 
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Para la preparación del REC por región, participarán por 

Andalucía: 

Diócesis de Sevilla: Diego Fuentes, Magdalena Maqueda y Rafael  

Martín 

Diócesis de Jaén: Alberto Prieto y Agustina Medina 

Diócesis de Málaga: Juan J. Muñoz y Rafael Vallespin, ambos de 

Antequera. 

 

 

Cursos de Pastoral Rural 

 

La JARC-F, conjuntamente con el Apostolado Rural, organiza en la 

segunda mitad de la década de los 60 cursos de Pastoral Rural 

dirigidos a consiliarios diocesanos y comarcales con experiencia, con 

un máximo de dos por diócesis.  

 

Los dos primeros cursos versaron sobre la transformación de la 

vida rural actualmente en curso y sobre la influencia del cambio rural 

en el hombre y la correlación religiosa. Había una parte práctica sobre 

pedagogía pastoral en la que los participantes debían preparar un 

mínimo de 5 monografías exponiendo sus experiencias que debían ser 

historias verdaderas en las cuales debían acentuarse lo positivo y lo 

negativo a juicio del narrador, las causas principales de lo positivo y 

de lo negativo (personas, circunstancias, etc.) y el papel jugado por 

el sacerdote en cada hecho. 

 

En los dos últimos cursos el programa incluía aspectos 

sociológicos, económicos y antropológicos, analizándose el medio 

rural antiguo en sus distintos aspectos: familia, cultura, economía, 

servicios, política, etc.  
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El programa del IV Curso tenía una primera parte dedicada a la 

sociología rural (características del medio rural antiguo y 

transformación y evolución del medio rural), economía agraria 

(nociones básicas de economía y economía agraria actual y futura), 

antropología y psicología (estructura y características de la 

personalidad, sicología del adulto y del joven, concepto de autoridad 

y características de su ejercicio). 

 

En la segunda parte, dedicada a la pedagogía, se abordaban 

principios generales (el método activo de educación y su aplicación al 

medio rural), movimientos rurales (su finalidad educativa-

evangelizadora y etapas básicas en el desarrollo de los movimientos) 

y una reflexión sobre experiencias (descubrimiento de los signos 

evangelizadores y colaboración laicos-sacerdotes). 

 

Había también una tercera parte dedicada a la teología: teología 

pastoral general, cristianismo y mundo (compromiso temporal), 

meditaciones de un seglar (“Los cristianos ante el desafío de los años 

70”, cuyo ponente era Joaquín Ruiz Jiménez) y visión y reflexión 

sobre el sacerdote en el momento actual. 

 

En  el equipo director estaban el consiliario nacional de 

Apostolado Rural y varios miembros del equipo nacional JARC-F. El 

profesorado estaba formado por conocidos teólogos, sociólogos, 

pedagogos, futuros obispos: Díaz Mozaz, Valentín Zamora, Elías 

Yanes, Ruiz Jiménez, un equipo del ICCE (Instituto Calasanz de 

Ciencias de la Educación), Ramón Echarren, Ricardo Alberdi, 

Fernando Urbina y Juan Batlles. 

 

 Buscarle sitio 

“Els seus orígens se situen en el context de l’Espanya oficial 

organitzada sota el nacionalcatolicisme: Acción Católica Española 
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(ACE) regula va des del 1939. Als anys cinquanta, però, era una 

carcassa buida. A la diòcesi de Barcelona començà a actuar una Acció 

Catòlica orientada als diferents àmbits socioculturals. Així neix la JAC 

(Moviment de Joves Cristians de Pobles), adreçada a la pastoral rural 

del jovent. Nascuda al bisbat de Barcelona i estesa a altres diòcesis 

catalanes, poc després cristal·litzà a altres punts de l’estat (Madrid i 

País Basc) sota els vents favorables de renovació del Concili Vaticà II 

(1962-1965). El moviment té una vessant de territorialitat en les 

seves accions que en determina la seva estructurà a partir de 

comissions diocesanes i comarcals i de responsables locals. Tingué 

una forta implantació als bisbats de Barcelona, Vic, Tarragona, la Seu 

d’Urgell, Tortosa i Solsona. Mantingué estrets lligams amb la JARC 

espanyola (Juventud Agrícola y Rural Católica) i amb el MIJARC 

(Moviment Internacional de la Joventut Agrícola i Rural Catòlica). 

L’objectiu de les activitats de la JAC fou el de fer dels joves persones 

amb compromís social i esperit evangèlic, en un clima d’arrelament 

del sentit de pertinença al país. Fou un moviment orientat a l’acció 

sota els principis de la pedagogia activa, a base de trobades i cursos 

on s’esperonava els joves a analitzar una realitat, jutjar com hauria 

de ser des d’una perspectiva cristiana i actuar-hi. Duia a terme 

campanyes anuals basades en un tema central que emmarcava la 

celebració d’activitats i jornades a nivell local, comarcal i diocesà. 

L’aprovació el 1967 d’un nou reglament de l’ACE que pretenia 

assegurar la submissió a la jerarquia i limitar les actuacions dels 

moviments especialitzats, acabà liquidant la pràctica de les 

campanyes anuals, base del moviment català. S’inicia aleshores un 

fort transvasament dels seus militants a partits i sindicats clandestins 

per als quals la lluita antifranquista constituïa una absoluta prioritat” 

(cfr. Generalitat de Catalunya, departament de Cultura, La Cultura 

ets tu, gencat.cat). 
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 Buscarle sitio 

Artículo de Cristino González Velasco: “La juventud rural”, en 

Documentación Social, núm. 46, 1982, pp. 57-84. 

 

“Hasta prácticamente el año 1970 la participación del 

joven en el medio rural era muy escasa. Merece destacarse 

la participación en el movimiento de signo cristiano llamado 

JARC (Juventud Agrícola y Rural Cristiana), Movimiento que 

en la década de los 60 ha llegado a tener una seria 

influencia en el medio rural de toda España, movilizando a 

cientos, y a veces a miles, de jóvenes en cada provincia y 

concienciando a través de innumerables reuniones hasta en 

los pueblos más pequeños. Ha sido sin duda un buen 

fermento que introdujo un aire nuevo, lleno de esperanza en 

los pueblos, que preparó líderes con ideas muy claras, que 

años más tarde influirían decisivamente en la animación de 

las “luchas campesinas” y en la aparición del sindicalismo 

agrario”. 

 

 

Después del REC 70 se producen diversas actitudes en los 

consiliarios. Una minoría continúa creyendo en el papel que puede 

jugar el Movimiento en la coyuntura del momento y se inicia una 

serie de reuniones de reflexión para resituar la actuación social de la 

JARC como movimiento de Iglesia y centrar la nueva orientación en 

este sentido. 

 

 

 En la reunión celebrada en Colonia del 3 al 5 de septiembe de 

1979 por el Equipo Europeo, al que asistieron los consiliarios Ismael 

Pons, de Valencia, y Joaquín Messalles, de Lérida, estos informaron que 
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“la JAC trabaja en las regiones de Valencia, Galicía y Cataluña. En las 

demás regiones queremos reanimar el Movimiento” (Pérez Silvestre, 

1998:206). 

 

En esa misma reunión se informa que se está intentando crear 

una coordinadora -que ya existía en Aragón y Valencia- a nivel 

nacional en colaboración con los Adultos En Valencia habían 

comenzado hacia 1975 los contactos entre ambos movimientos. Unos 

años después se celebran diversas reuniones a nivel diocesano con la 

finalidad de unificar planteamientos entre ambas organizaciones. Pero 

el MRA no acaba de ver clara la concepción marxista que tiene la 

JARC, lo que dificultó la fusión. El 15 de mayo de 1978 el MRA 

convocó el “Dia del Món Rural”. 

 

Con la ayuda del MIJARC, que hace llegar reflexiones y 

materiales, los dirigentes descubren la necesidad de coordinar la 

acción diocesana con lo que queda de la JARC en el Estado español 

tras la crisis de los movimientos especializados. La JARC valenciana 

había reflexionado en estos años sobre qué es una comunidad 

cristiana, su relación con otras comunidades, el compromiso, la 

celebración de la fe…  habían celebrado varias reuniones por Pascua 

(1974 a 1976) para revisar y actualizar algunos principios de la 

identidad jarcista que culminaron en el TER-77 (Trobada d´Estudi i 

Reflexió) del 29 de octubre al 1 de noviembre de 1977 en Catarroja 

(Pérez Silvestre, 1998:108-109). En estos años, trabajaron en la 

definición del Movimiento, su objetivo y el método a emplear, la 

acción tanto personal como de grupo, la concepción de la JARC como 

movimiento de Iglesia, de masa, la acción política iluminada por la fe 

y la acción de partido, la tarea con los juveniles… (Pérez Silvestre, 

1998:108-9). 
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Para  conclusiones: 

 

“La primera vez que salí de las Islas fue a una reunión de la JARC 

en Barcelona. La JARC me abrió a la vida, me abrió puertas y 

ventanas y me dio más de lo que yo pude dar” (Magdalena Fullana, 

entrevista el 29.10.2018). 

 

Sobre la aportación de la JARC a la formación de militantes para 

la democracia y el papel jugado por el Movimiento en la Transición, 

Garrido ofrece la siguiente reflexión: “La JARC fue una escuela de 

formación, de militancia social y política, de vida, de fe… muy valiosa. 

Para algunos, sería solo una vivencia de juventud; a otros nos marcó 

de forma indeleble, nos formó en valores que han determinado 

nuestra vida. La JARC, junto con otras instancias mentalizadoras y 

movilizadoras, jugó un papel esencial en la preparación del terreno 

para que la UAGA naciera y se desarrollara con rapidez y 

correctamente en la defensa de la explotación familiar agraria, de los 

pequeños y medianos agricultores y ganaderos. También muchos 

militantes de JARC participaron en la puesta en marcha en el medio 

rural de partidos como el PCE y el PSOE y en candidaturas 

independientes en las primeras elecciones municipales democráticas”. 

 

 

Desde su creación, la JARC ayudó ideológica y vivencialmente a 

los movimientos rurales de adultos. Tras la crisis de la AC 

especializada, la JARC -muy pujante en los años 60 y estrechamente 

ligada al movimiento europeo- sufrió doblemente el impacto del 

conflicto con la jerarquía por la propia evolución del sector rural: el 

proceso acelerado de desintegración por los procesos migratorios y 

los cambios en la producción y comercialización agraria. una vez más 

era un proceso europeo (que ha sido señalado por algunos para 
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interpretar su decadencia), pero que en España tuvo una incidencia 

más acelerada. En todo caso, el nivel de reflexión y compromiso 

alcanzado por la juventud rural antes del conflicto con la jerarquía, se 

aprecia bien en su boletín “Mlitante Rural”, en su participación masiva 

en el Congreso de la Juventud de 1965, y en el informe sobre la 

situación de la juventud rural en España que remitió a la jerarquía 

española en 1967, junto con la carta de dimisión de los dirigentes. 

 

Las distintas reuniones, jornadas de estudio, orientaciones 

doctrinales a la luz de la Biblia y del concilio, la doctrina social de la 

Iglesia, nos hacía reafirmar nuestro compromiso y maduración de 

nuestra fe queriendo transformarte de dentro nuestras 

organizaciones y las formas eclesiales punto intentar con todo ello la 

concienciación, cambio responsable, compromiso de la juventud 

donde si siguiera como adultos dentro de la sociedad y la iglesia 

En la encuesta mundial del MIJARC sobre la situación de los jóvenes 

agricultores en el mundo de hoy y la acción de los movimientos JAC 

en el campo profesional, que llevó a cabo la Universidad de Lovaina y 

que pretende descubrir la situación real de los jóvenes rurales 

europeos y sus aspiraciones de cara al futuro, servirá también 

además para orientar el trabajo del movimiento y del MIJARC y llevar 

a su vez una acción representativa ante otros organismos como la 

UNESCO, la FAO, etc, que también trabajan dentro del medio rural. 

El estudio lo llevará a cabo la Universidad de Lovaina y a través de 

él se podrá conocer con gran aproximación la vida, aspiraciones, 

necesidades, etc de la juventud rural europea. 

En Málaga se seleccionaron Maro, Ojén, Carratraca, 

En la encuesta hay un primer apartado con informaciones generales 

de España. Por lo que respecta a la JACF, en 35 de las 67 diócesis 

existentes hay comisión diocesana, 20 la tienen sin constituir y en 12 

no existe. La presidenta es Tere Madrid y el consiliario Julio Sainz de 
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la Rosa. Por lo que respecta a la JARC masculina, de las 65 diócesis el 

movimiento trabaja en 56, habiendo equipo diocesano constituido en 

32 y 24 carecen del mismo. 

Antonio Morgado escribe un informe sobre la JARC al obispo de 

Málaga, con fecha 29 de mayo de 1964, en el que le dice que la 

campaña “Mejores y más competentes en nuestro trabajo” (curso 63-

64) lo están llevando a cabo 10 ó 11 pueblos” y las actividades que 

se vienen llevando a cabo son la presentación de la campaña, acción 

navidad, festival del trabajo, acción quintos, escuela nocturna, teatro, 

día de la juventud rural. 

Morgado asistió a la novena jornada nacional en Valencia a finales 

de julio de 1962. 

El fin primero de la encuesta es reunir un cierto número de 

informaciones necesarias a la buena marcha de la asamblea prevista 

en Asunción y a su preparación. Pero hay un fin más importante: la 

encuesta debe permitir a cada movimiento, nacional, a cada equipo 

diocesano, conocer mejor la situación de la agricultura y de los 

jóvenes agricultores en su país o diócesis: interrogarse sobre las 

causas y consecuencias de esta situación y buscar las soluciones y en 

particular, revisa la acción del movimiento sobre este plan. Un tercero 

objetivo de la encuesta ion proporcionar al secretariado general y a 

los secretarios regionales del MIJARC una documentación que le falta 

te gracia da mente sobre la acción de los movimientos en el campo 

profesional, que limita fuertemente las posibilidades de acción del 

MIJARC la encuesta se realiza 1966 y el plazo para responder es el 30 

de junio el cuestionario es común a los movimientos JAC y JACF.  

 

La Conferencia Europea en Madrid que se celebró del 3 al 11 de 

marzo del 63, decidió organizar un festival europeo en mayo del 65 

en Alemania ante su porvenir en la Europa en construcción. El festival 

será como la conclusión de las actividades y acciones comunes 
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realizadas en cada uno de los movimientos europeos la siguiente 

conferencia europea será en junio del 64 en Berlín 

 

 

Tras la crisis, el MIJARC influirá de una manera notoria en la 

definición de la JARC como movimiento educativo de la juventud, 

aportando numerosos materiales de formación y reflexiones globales 

de la realidad mundial. 

 

La Comisión Permanente puso en marcha “Publicaciones JARC-F”, 

en edición ciclostilada, para que “sirviera de ayuda para el diálogo y 

el conocimiento mutuo de las regiones y de nuestras distintas 

realidades”. En el primer número, sin fecha aunque lo datamos en 

1970, hay un amplio Informe sobre la VI Comisión Europea celebrada 

en 1969, donde se afirma en la p. 8 que “España está en una 

situación particular: la debilidad de la coordinación nacional durante 3 

años ha entrañado una dispersión del Movimiento, que no tiene una 

orientación bien definida y no hay unidad”. 

 

A partir de 1969 se sustituye Asamblea y Pleno Nacional por 

Asamblea y Pleno inter-regional. 

 

La JARC, tras el REC-70, entra en un momento de confusión, 

planteándose una revisión profunda de la tarea educativa y 

evangelizadora que había llevado hasta ahora. A la desorientación se 

unen los problemas con la jerarquía, dispuesta a controlar a los 

movimientos especializados aunque esto suponga suspender las 

comisiones nacionales, dificultar la coordinación entre las diócesis y 

suprimir la ayuda oficial que permitía tener liberados para el 

Movimiento. 
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Respecto al cuestionamiento de identidad que afecta a los 

fundamentos mismos del Movimiento, después del impacto que 

supuso el análisis y la nueva orientación que aportó el REC 70, los 

responsables que permanecían en sus puestos llegaron a preguntarse 

“qué es educar” y “qué papel ha de jugar la fe en este proceso”. 

Gracias a los contactos con el MIJARC se recibieron materiales que 

aportaban respuestas a estas interrogantes y descubrieron los 

militantes jarcistas la pedagogia liberadora de Paulo Freire. Su obra 

La pedagogía del oprimido, de 1967, fue traducida, ciclostilada y 

convertida en un texto de obligado conocimiento para muchos. El 

pedagogo brasileño planteaba que la educación es un proceso 

liberador de la persona en el que esta ha de ser necesariamente 

sujeto y no objeto. Para constituirse en sujeto libre capaz de realizar 

su vocación -ser persona plenamente- debe tomar conciencia de la 

realidad analizándola de manera crítica y establecer relaciones 

dialógicas con el resto de individuos y con Dios. Será a partir del 

compromiso derivado del descubrimiento de la realidad social   de la 

realidad como se podrá cambiar el mundo y erigirse en creador de la 

historia. 

 

El soporte teológico que daría trascendencia a una acción 

educativa y evangelizadora, a una vivencia de la fe más en 

consonancia con el momento que se vive.  A la doctrina conciliar se 

unirá, procedente de los países sudamericanos, la teología de la 

liberación. La pedagogía liberadora de Paulo Freire y la teoría de la 

liberación son formulaciones compatibles que ayudan a los militantes 

de la JARC en el proceso de maduración hacia una acción en el 

mundo más evangélica. 
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Notas del libro de Óscar Pérez Silvestre, 1998 

-económico, político y cultural de los años 50 y 60 (p. 34). mirar y 

ampliar 

Referencia al concordato y a las influencias.  

En la XXII Asamblea Diocesana de la JACE celebrada en 

Moncada en octubre de 1957, “se revisa la reciente 

implantación de los movimientos especializados, de acuerdo 

con las directrices marcadas en la XXVI Asamblea de 

presidentes diocesanos de JACE celebrada en La Granja en 

septiembre del 57” (p. 36).   

Los consejos diocesanos de los movimientos de juventudes de 

Acción Católica envían en febrero de 1967 un informe-memoria a la 

jerarquía española y organismos centrales de la ACE219.  

“En el plano de base los Centros realizaban una débil tarea 

ya que sus objetivos en la práctica sólo alcanzaban la 

formación de los propios miembros de la AC, es decir, no 

había ninguna proyección; si en algo se pensaba realizar de 

cara a los demás era el captar más miembros para 

aumentar el número de socios. La actividad de estos 

Centros era organizar actos de tipo parroquial y recaudar 

fondos para el mantenimiento del Centro. En gran parte, era 

una organización para el servicio de la parroquia. Todo 

cuanto se hacía era con la aprobación del párroco, por lo 

que no hay un crecimiento de la responsabilidad y de la 

                                                 
219 La parte dedicada al análisis de la JARC aparece reproducida en Pérez Silvestre (1998:189-194).  
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iniciativa de los miembros de la AC” (Pérez Silvestre, 1998: 

189).  

 

 Es a partir de 1957 donde sitúa Pérez Silvestre (1998:37) el 

nacimiento de la JARC, que en 1959 comienza a trabajar en la 

campaña anual para el curso 59-60 (y aparece en enero el Boletín, del 

que nada se dice). Hasta este momento, el movimiento rural juvenil, 

dirigido por adolescentes, no era una realidad consolidada.  

 

La crisis de Acción Católica afectó, en primer lugar, a los órganos 

nacionales de los distintos movimientos radicados en Madrid que 

coordinaban a las distintas organizaciones, y en menor proporción 

repercutió en los militantes de las provincias. 

La organización y metodología (método educativo) son comunes al 

resto de los movimientos especializados. La Conferencia de 

Metropolitanos insiste en que respetando la autonomía de 

funcionamiento todos han de seguir una misma metodología -aplicada 

a las situaciones que plantean cada ambiente- y estar al servicio de 

las necesidades pastorales de la Iglesia. 

Pérez Silvestre distingue dos etapas en la historia de la JARC: De 

los inicios y consolidación a la crisis de la AC en el postconcilio (1957-

1969), y del REC 70 a la disolución del movimiento (1969-1981). La 

JARC, como los otros movimientos especializados, no hacía otra cosa 

que aplicar el método de la Revisión de vida no solo a los casos 

personales sino a la situación económica, social, política y religiosa 

del momento. Analizar a la luz del Evangelio y de la doctrina social de 

la Iglesia, por ejemplo, el plan de estabilización económica, la nueva 

ley sindical, el fenómeno de la masiva emigración interna y externa, 

la negación práctica de los derechos humanos fundamentales, etc., 

debía poner forzosamente en evidencia al régimen franquista y 

estimular el trabajo para su reforma y/o desaparición. Algo que en el 
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lenguaje de la época se decía “el compromiso temporal” (Comes, 

1998:17).  

Este autor considera que algunos militantes y consiliarios, de forma 

consciente o inconsciente, instrumentalizaron los compromisos 

temporales a favor de determinadas siglas políticas o se escudaron en 

su condición eclesiástica para amparar actuaciones clandestinas. Pero 

ni en la etapa más gloriosa de los movimientos fue asumido de forma 

masiva el compromiso temporal, por lo que la concienciación social 

que adquirieron los dirigentes de la JARC no guarda proporción con lo 

que manifiestan las bases, y esto les obliga a replanteárselo. “Lo que 

sí ocurre es que las incipientes organizaciones políticas y sindicales 

ilegales se dan cuenta que la pedagogía activa produce un tipo de 

joven honesto, realista, entregado, amante de la justicia, con deseos 

de cambiar las cosas, y se dedican a ´pescarlos´ para sus filas 

(Comes, 1998:17).  

Se acusaba también a los militantes de la JARC de Valencia de 

utilizar el análisis marxista en sus revisiones, y que esto les hizo 

perder la fe (Comes, 1998:18).  

Para entender la evolución de la Acción Católica General a la 

especializada por ambientes sociales es necesario situar la decisión 

adoptada por los obispos, a propuesta de la JACE, en el contexto 

socioeconómico. La JARC inició un camino de promoción de un sector 

social tan paralizado y poco atendido como el agrícola y el rural con 

una carencia notable de infraestructura y de personal. A esto hay que 

añadir un problema, que no es menor: el sentimiento de inferioridad 

que tiene la gente de pueblo respecto  de la de ciudad. (p. 40). 

 

 Las Asambleas nacionales celebradas en Toledo (1961), Valencia 

(1962), Loyola (1963) Córdoba (1964) y El Espinar (Segovia) en 1965, 

ponen de relieve la madurez que va adquiriendo el Movimiento y 

ayudan a entender la nueva orientación que adquiere el compromiso de 
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los militantes y lo que supondrá de deslegitimación progresiva del 

régimen franquista desde la propia Iglesia. Y todo ello sustentado en 

los documentos que iba aprobando el Concilio Vaticano II que 

corroboraban lo que ya venían haciendo y pensando los movimientos 

especializados. 

 
   
 

 

En 2020 aparece el núm. 23 de la Revista ALCORES dedicado a 

“El catolicismo en femenino. España, siglo XX”, Fundación Fermín 

Carnero.  

SOBRE BASERRI GAZTEDIA 

Los grupos Baserri Gaztedia eran dinámicos, activos, comprometidos 

con la lengua y cultura vasca y en la promoción de la vida social.  

Bajo la influencia de algunos consiliarios, poco a poco se fueron 

politizando y algunos jóvenes se integraron en EGIN, la organización 

juvenil del PNV, cuya actividad en esos años de clandestinidad 

consistía fundamentalmente en distribuir propaganda. Lo que 

separaba a EGIN de BG era su naturaleza clandestina porque la 

mentalidad con la que actuaban eran prácticamente la misma: en 

ambos grupos los motivos se resumían en el término herrigintza 

(“hacer pueblo”) y lo que en verdad importaba era la ekintza (acción) 

concreta. 

  

 Manterola, en la entrevista que mantuvimos el 22 de enero de 

2018, afirmó que “ETA influyó políticamente en determinados 

militantes”, pero confiesa que no llegó a conocerlos. En cambio, sí le 

consta “consiliarios implicados con esta organización, gente muy 

radical”. Esta última aseveración confirma la relación de una parte del 

clero rural con ETA, así como la cesión de infraestructura a la banda 
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armada -la V Asamblea de ETA se celebró en locales eclesiales de 

Gaztelu y Getaria-. o la puesta a disposición de algunos conventos 

como refugio. 

 

HERRI GAZTEDIA 

Es como se denomina en euskera el movimiento de la juventud rural 

católica (JARC), miembro del MIJARC (“Movimiento Internacional de 

Juventud Agraria y Rural Católica”, dependiente del Consejo de Laicos 

de la OIC (Organización Internacional Católica). Creado en 1956 con 

el nombre de Baserri Gaztedia, adoptó el nombre definitivo de Herri 

Gaztedia en           .  En Guipúzcoa tuvo como consiliarios a Balentín 

Zamora y Xipri Muñagorri, a los que en 1970 se agregó Andrés Osa 

“Sakona”. Publicó hasta 1972 la revista en euskera Gazte,  que el 

sector conservador del clero vasco denunció por “propaganda ilegal”. 

Su declive comenzó en 1976 con la separación del MIJARC del 

Consejo de Laicos decretada por el Vaticano y la legalización de los 

partidos políticos y sindicatos. 

 

Ainhoa AROZAMENA AYALA 

 

Vascos llenaron la única prisión de curas del mundo 

La represión está encardinada a la historia de Euskal Herria. Es difícil 

de cuantificar su dimensión en tiempos pretéritos o en el presente. 

Un libro coral descubre a muchos y recuerda a otros el caso de la 

cárcel concordataria de Zamora, la única del mundo para curas y 
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frailes, donde los vascos fueron mayoría mientras estuvo abierta, de 

1968 a 1976. 

 

 

Agustín GOIKOETXEA 

La represión en los estertores del franquismo fue brutal, 

especialmente en Euskal Herria, donde la conciencia nacional y social 

movilizaba a amplias capas de la sociedad, atenazadas décadas atrás 

por el terror impuesto después de la guerra del 36. Las nuevas 

generaciones alimentaban los movimientos que comenzaban a 

adquirir importancia; entre ellos, Euskadi Ta Askatasuna. 

La convulsión era total y una paradoja de ese tiempo fue que en el 

seno de la Iglesia, muchos de cuyos miembros eran un cuerpo 

represivo más del régimen, otros muchos curas se convirtieron en 

motor de la solidaridad hacia los represaliados y los púlpitos fueron 

tribunas de denuncia. El 30 de mayo de 1960 se hizo público un 

documento rubricado por 339 sacerdotes de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa 

y Nafarroa, en el que se reafirmaban los derechos naturales del 

hombre y de los pueblos, denunciaba la situación de injusticia creada 

en el Estado español y analizaba el caso concreto de los derechos 

conculcados al Pueblo Vasco y a la clase obrera. 

La dictadura arremetió contra los firmantes, que serían castigados, 

estigmatizados y desterrados, aunque no frenó a curas y frailes que 

continuaron pronunciando sermones incendiarios para la época y 

uniéndose a las movilizaciones obreras. En ese contexto, eran 

habituales juicios y multas contra los sacerdotes, que se declaraban 

insolventes, y nuevos documentos, como el que en 1967 se envió a 

Franco con el respaldo de 108 curas. 
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Llegó la V Asamblea de ETA, celebrada en locales eclesiales de 

Gaztelu y Getaria, y la muerte de Txabi Etxebarrieta en Benta 

Haundi, seguida de funerales y sermones. Los encarcelamientos de 

curas pasaban a ser habituales y fue un vasco, Alberto 

Gabikagojeaskoa, el primero de los 40 religiosos vascos que pasaron 

por la cárcel de Zamora abierta expresamente para el clero en virtud 

del Concordato suscrito en 1953 entre el Estado español y la Santa 

Sede. 

Gabikagojeaskoa, coadjutor de Ibarruri, había sido juzgado y 

condenado en 1965 por pronunciar un sermón en noviembre del año 

anterior. Se declaró insolvente, le intentaron embargar una 

motocicleta, hubo sucesivos recursos y, finalmente, enviado al 

monasterio palentino de las Dueñas, aunque luego fue trasladado al 

pabellón de la cárcel de Zamora reservado para el clero. 

El Concordato establecía que un sacerdote no podría ser juzgado por 

un tribunal civil español sin el correspondiente permiso de la 

autoridad eclesiástica, aunque con el tiempo decenas de curas vascos 

se sentaron ante jueces militares en procesos sumarísimos. Zamora 

se convirtió en la única prisión para curas del mundo «Ni siquiera 

países oficialmente ateos como los del bloque comunista, 

anticlericales por definición, llegaron a tanto», subraya el historiador 

Francisco Fernández Hoyos. 

Fueron -según se recoge en el libro “Zamorako apaiz-kartzela. Eliza 

eta Estatuaren presondegia (1968-1976)”, impulsado por el colectivo 

Kalegana- 40 integrantes de la Iglesia vasca, de los que 31 eran 

vizcainos y 9 guipuzcoanos. La publicación, editada por Txalaparta y 

que será presentada al público en la Azoka de Durango, recuerda que 

la mayoría eran curas diocesanos, dos franciscanos, cinco jesuitas, un 

benedictino, un pasionista, un capuchino y un escolapio. 
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El segundo semestre de 1968 fue convulso con la muerte del 

torturador Melitón Manzanas, los óbitos de los obispos Mateo Mugika 

y Pablo Gurpide y, especialmente, por las acciones de protesta y 

denuncia del clero, donde destacó la ocupación del 4 al 28 de 

noviembre del Seminario de Derio por parte de 60 sacerdotes. Eran el 

colectivo Gogortasuna, que remitió un escrito al Papa Pablo VI en el 

que denunciaban la represión dirigida a la disolución de la etnia vasca 

y al aniquilamiento del pueblo trabajador vasco, y la complicidad de 

la jerarquía eclesiástica, reclamando del Vaticano una «Iglesia propia, 

autóctona, pobre, libre y profética». 

Cinco curas iniciaron el 30 de mayo de 1969 una huelga de hambre 

en el Obispado de Bilbo mientras 26 eran enviados por el Tribunal de 

Orden Público (TOP) a la cárcel concordatoria de Zamora como 

castigo, en un contexto de estado de excepción y con huelgas en 

enero en las principales industrias de Bizkaia y Gipuzkoa, a las que 

siguieron la redada en abril contra militantes de ETA en Bilbo y 

Mogrovejo con cientos de arrestados por la Policía franquista, entre 

ellos muchos sacerdotes vizcainos y el vicario general, y otros que 

huyeron al exilio. La encerrona de tres jornadas en mayo en la sede 

episcopal bilbaina acarrearía condenas de 10 y 12 años de prisión 

«por rebelión militar», de las que cumplieron 8 años, por denunciar 

las torturas que padecían los presos políticos a raíz del estado de 

excepción. 

Víctima mortal de la desasistencia 

Entre los condenados estaba de nuevo Alberto Gabikagojeaskoa, al 

que se sentenció a 12 años de prisión, y Nikola Telleria, a diez. El 

sopeloztarra, de más de 50 años, había conocido la guerra como 

seminarista y combatió como gudari, luego sería ordenado como 

sacerdote. La desasistencia sanitaria en el presidio zamorano fue la 

causa de su posterior muerte en octubre de 1975, aunque costó que 
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fuera enviado primero a la enfermería de Carabanchel en verano de 

1974, y una vez liberado un médico en Bilbo le diagnóstico un cáncer. 

Fueron seis años de cárcel y unos pocos meses de agonía del 

veterano sacerdote. 

En 1970, otros 19 curas son encarcelados en Zamora. Dos de los 

condenados en el Proceso de Burgos por su pertenencia a ETA, Julen 

Kaltzada y Jon Etxabe, también estuvieron allí hasta el 24 de marzo 

de 1976. Hasta 1973 continuarían los encarcelamientos: cuatro en 

1972 y uno el año siguiente. 

Con unas condiciones pésimas y ateridos por el frío meseteño, los 

religiosos continuaron detrás de los muros su lucha y su formación. 

Por ejemplo, Alberto Gabikagojeaskoa, Felipe Izagirre, Julen 

Kaltzada, Josu Naberan y Martin Orbe cursaron estudios en Filosofía y 

Letras en la Universidad de Valladolid. Como otros presos, 

organizaron un plan de fuga, que fue descubierto en noviembre de 

1971, después de que un año antes comenzaran a proyectar y 

excavar un túnel de 16 metros «sin otras herramientas que los dedos 

y los dientes» e ingeniándoselas para esconder la tierra, ya que si la 

tiraban por los wáteres los carceleros lo notarían, y con problemas 

para respirar en el interior de la pequeña galería. Además, 

establecieron los contactos para fijar un plan de fuga con contactos 

en el exterior, encontrándose entre los implicados Izagirre, Orbe, 

Madariaga, Bereziartua, Telleria y Etxabe.La resistencia no se quedó 

ahí pues -tal y como rememora Xabier Amuriza en el libro que han 

coordinado Anjel Zelaieta y Edorta Jimenez- él, Jon Etxabe, Julen 

Kaltzada, el jesuita obrero Paco García Salve, Alberto 

Gabikagojeaskoa y Josu Naberan protagonizaron el 6 de noviembre 

de 1973 un motín. Nikola Telleria no pudo participar porque estaba ya 

gravemente enfermo. El objetivo de la protesta era denunciar la 

estrecha relación entre el Vaticano y el régimen de Franco, y pedían, 

entre otras reivindicaciones, tener el mismo estatus que el resto de 
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presos políticos así como el reagrupamiento con éstos, y que 

mejorasen las condiciones de vida. 

Iniciaron una huelga de hambre. La tarde del 18 fueron trasladados al 

hospital penitenciario de Carabanchel, donde estuvieron hasta el día 

25, regresando a Zamora donde mantuvieron la protesta hasta el 11 

de noviembre. 

 

CONCIENCIA DE MOVIMIENTO: 

- A nivel de la JARC; se mantenía contactos por zonas de Navarra  

y con la diocesana y la Nacional. Se asistía asiduamente a las 

reuniones ordinarias y a otras asambleas, como la de Toledo o 

la de Moncada ( Valencia)  la de Cataluña. 

- Contactos con otras comunidades: Rioja, Aragón, País Vasco, 

Cataluña, Valencia, Andalucía. 

Asistencia a encuentros del MIJARC ( Quebec, Hübingen) 

Con los otros movimientos especializados, se compartía una casa 

diocesana en Pamplona, calle Zapatería 40 y aunque no hubiera una 

coordinación formal, sí se pedía y/o se daba colaboración para alguna 

acción puntual. 

 

DERIVA:No hay un momento preciso en el que se dé por disuelta la 

JARC, más bien se fue diluyendo poco a poco a partir de 1977, en 

que las relaciones con la jerarquía estaban muy debilitadas y la gente 

se fue integrando en otras estructuras de participación o tomó otros 

derroteros a nivel personal, profesional etc….. 

En 1977, el consiliario se fue y aunque tomó el relevo otro compañero, 

no se hizo el nombramiento oficial 

 

 

APORTACIONES 
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- Una Metodología de trabajo 

- Análisis crítico de la realidad 

- Conocimiento del medio rural y su problemática 

- Despertar conciencias 

-  Despertar un sentimiento de pertenencia al medio rural 

- Cambio en la visión de la iglesia: opción por los pobres. 

 

 

Empoderamiento de las personas del medio rural.  

 

La JARC participó en la campaña a favor de la abstención en el 

referéndum convocado el 14 de diciembre de 1966 para aprobar la 

Ley Orgánica del Estado. En Sevilla, las comisiones diocesanas de 

HOAC, JARC, JEC y JOC firman un manifiesto titulado “Ante el 

Referéndum” en el que afirman que “durante 27 años se le ha 

impuesto al pueblo un sistema político y se monta ahora una consulta 

que ya en su planteamiento aparece como claramente injusta 

porque: nace de un sistema que no ha existido para servir al pueblo y 

en el cual éste carece de organismos de auténtica representación; 

porque se apoya en dos ideas falsas: el culto a la personalidad del 

hombre y la referencia a supuestas conjuras contra el país; por la 

existencia de una propaganda hábil y aplastante que por prensa, 

radio y TV difunde esas ideas sin posibles réplicas; porque se 

presenta en un plazo cortísimo (22 noviembre-14 diciembre) que 

hace prácticamente imposible toda reacción organizada, usándose 

para todo ello un dinero que es patrimonio de todos los ciudadanos”. 

 

Los movimientos, con independencia del compromiso que en el 

plano político cada uno pueda adoptar y creyendo interpretar el sentir 
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generalizado de la militancia,  sienten el deber de insistir en que hay 

que ser consciente de que lo que se plantea va mucho más allá de la 

ratificación de una ley más o menos importante y “lo que se pretende 

con el voto es dar fuerza a una situación en la cual el pueblo siga 

explotado y a merced de los intereses de unos pocos, siguiendo el 

poder fuertemente centralizado en manos del Jefe del Estado” y 

vigentes la Ley de Asociaciones, la de Cogestión, de Prensa, así como 

el no reconocimiento de las minorías étnicas y las diferencias 

ideológicas existentes en el país, reafirmando la exigencia de 

adhesión al Movimiento Nacional para poder participar legalmente en 

la vida pública. 

 

El escrito presenta como únicas posibilidades la ABSTENCIÓN o 

el NO. En cuanto a la primera opción insisten los firmantes en la total 

licitud de esa postura adoptada “como un acto consciente ante la 

farsa que se nos presenta”,  y en cuanto a la segunda “hay que ver la 

seguridad con que se cuenta respecto a la veracidad del escrutinio”. 

 

  Aprovechan los movimientos para recordar que “repudiamos 

todo compromiso de la Iglesia con el poder, por ejemplo la presencia 

de representantes de la Jerarquía en organismos políticos (Consejo 

del Reino, Cortes), o las manifestaciones de adhesión por parte de los 

mismos a la persona del jefe del Estado o al Régimen como ocurrió el 

22 de noviembre al aclamar en las Cortes la promulgación de la Ley 

Orgánica”.Por último, afirman los movimientos que es “deber 

inexcusable del cristiano y de todo hombre de buena voluntad el 

buscar una auténtica democracia enfrentándose si fuere preciso a 

todos los que quieren sostener sus privilegios, según nos enseña el 

Concilio” (Constitución Iglesia y Mundo, número 75)220. 

                                                 
220220220220220220 
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Texto publicado en Historia de la Transición en España. La 

dimensión internacional y otros estudios, Madrid, Sílex, 2019, 

pp. 207-219  

  

 

 

Los movimientos, con independencia del compromiso que en el 

plano político cada uno pueda adoptar y creyendo interpretar el sentir 

generalizado de la militancia,  sienten el deber de insistir en que hay 

que ser consciente de que lo que se plantea va mucho más allá de la 

ratificación de una ley más o menos importante y “lo que se pretende 

con el voto es dar fuerza a una situación en la cual el pueblo siga 

explotado y a merced de los intereses de unos pocos, siguiendo el 

poder fuertemente centralizado en manos del Jefe del Estado” y 

vigentes la Ley de Asociaciones, la de Cogestión, de Prensa, así como 

el no reconocimiento de las minorías étnicas y las diferencias 

ideológicas existentes en el país, reafirmando la exigencia de 

adhesión al Movimiento Nacional para poder participar legalmente en 

la vida pública. 

 

El escrito presenta como únicas posibilidades la ABSTENCIÓN o 

el NO. En cuanto a la primera opción insisten los firmantes en la total 

licitud de esa postura adoptada “como un acto consciente ante la 

                                                                                                                                               
 cómo se vive, sabemos lo que hay que hacer y no queremos que nos lo diga gente 

de fuera”.   
 
La aportación de los militantes rurales en el plano doctrinal consistió en la 

aceptación de algunos principios marxistas, como el análisis de la realidad social y su 
compatibilidad con el mensaje cristiano. Este debate, abierto también en otras instancias 
académicas y en partidos políticos, fue desautorizado por la jerarquía eclesiástica.  
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farsa que se nos presenta”,  y en cuanto a la segunda “hay que ver la 

seguridad con que se cuenta respecto a la veracidad del escrutinio”. 

 

  Aprovechan los movimientos para recordar que “repudiamos 

todo compromiso de la Iglesia con el poder, por ejemplo la presencia 

de representantes de la Jerarquía en organismos políticos (Consejo 

del Reino, Cortes), o las manifestaciones de adhesión por parte de los 

mismos a la persona del jefe del Estado o al Régimen como ocurrió el 

22 de noviembre al aclamar en las Cortes la promulgación de la Ley 

Orgánica”.Por último, afirman los movimientos que es “deber 

inexcusable del cristiano y de todo hombre de buena voluntad el 

buscar una auténtica democracia enfrentándose si fuere preciso a 

todos los que quieren sostener sus privilegios, según nos enseña el 

Concilio” (Constitución Iglesia y Mundo, número 75)221. 
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Texto publicado en Historia de la Transición en España. La 
dimensión internacional y otros estudios, Madrid, Sílex, 2019  

  
 
  

LA INTERNACIONAL CATÓLICA DE LA JUVENTUD RURAL 

Y SU RELACIÓN CON LA JARC-F ESPAÑOLA 

 

 

1. Creación del MIJARC    

 

Tras finalizar la II Guerra Mundial, que había dejado a Europa destruida, siete 

países -Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda y Suiza- crearon en 1954 

en Annevoie (Bélgica) el MIJARC (Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y 

Rural Católica) con el fin de promover y realizar la educación integral de los jóvenes 

rurales. Por España, fue la Juventud Rural Católica (JRC) la que participó como 

miembro fundador del MIJARC. Dos años después, septiembre de 1956, se celebró la I 



330 
 

 330 

                                                                                                                                               
Asamblea General en Berg en Dal-Nimega (Holanda), que aprobó un Secretariado 

Permanente en la ciudad belga de Lovaina.  

 

María Jesús Garrido Calvillo -primera presidenta nacional de la JACF y 

responsable de 1964 a 1966 del Secretariado de Europa del MIJARC- recuerda aquellos 

años de la posguerra: 

 

“Eran momentos de reconstrucción, de celebrar la derrota de los fascismos, de 

sentir el valor de la democracia, de soñar con la libertad. El mundo rural europeo quería 

participar en los esfuerzos por crear las condiciones de la nueva Europa.  El grito “no 

más guerras” iba acompañado de un esfuerzo de concienciación de la sociedad, muy 

especialmente de los jóvenes porque representan el futuro. Recuerdo, por ejemplo, que 

los Acuerdos París-Bonn financiaban los encuentros entre jóvenes europeos, 

fundamentalmente alemanes y franceses por haber tenido mayor nivel de 

enfrentamiento durante la guerra”221. 

  

La Santa Sede reconoció en 1958 al MIJARC como Organización Internacional 

Católica (OIC) -formada hasta entonces exclusivamente por movimientos europeos- y el 

Papa Pío XII aprobó sus estatutos, adquiriendo ese año en la Asamblea General de 

Viena una dimensión mundial al integrarse Brasil, Chile, Canadá y 6 países africanos.  

 

La nueva organización católica organizó en Lourdes en 1960 su primer gran acto 

público: un Congreso internacional sobre "El hambre en el mundo", al que asistieron 

más de 26.000 personas de 58 países pertenecientes a cuatro continentes, que mostró la 

capacidad de convocatoria, movilización y organización del nuevo movimiento con 

sede en Bruselas.  

 

Los objetivos del MIJARC, que se reconoce en la tradición de la Acción Católica 

especializada, están recogidos en sus estatutos fundacionales: reunir a las 

organizaciones católicas de la juventud agraria y rural y otras asociaciones que se 

inspiran en los mismos ideales, estimulándolas a una acción común respetando 

plenamente su autonomía; contribuir a la renovación del ambiente agrario y rural 

basándose en el espíritu cristiano; promover la formación y la educación integral de los 



331 
 

 331 

                                                                                                                                               
jóvenes rurales mediante la pedagogía activa de la “revisión de vida” explicitada en el 

método “Ver, Juzgar y Actuar”; representar los intereses de la juventud agraria y rural 

católica ante la opinión pública y las diversas organizaciones e instituciones 

internacionales. 

 

Para conseguir estos fines, uno de los medios empleados era el intercambio de 

jóvenes de distintos países para facilitar el conocimiento de sus problemas, aspiraciones, 

formas de vivir..., y desarrollar así el sentido universal y la fraternidad entre jóvenes 

rurales de países diversos.  

 

“Cada verano, a mediados de julio, me voy a Ocaña, a la casa familiar que fue de 

mi abuela y en la que nací, y cada verano me encuentro con Conchita, que sigue 

viviendo en la Plaza, y hablamos de cómo nos hemos hecho mayores, del tiempo… y 

terminamos recordando Stuttgart, el Festival Europeo de la Juventud que organizado 

por el MIJARC se celebró en 1965 en la ciudad alemana. Para Conchita fue un viaje 

como ningún otro. Era la primera vez que salía del pueblo, como tantas otras chicas, y 

vivió una experiencia única: contacto con chicos y chicas de otros países de Europa, 

compartir tienda de campaña, hablar con jóvenes de otros países, aunque fuese por 

señas, y de otros pueblos de España, y reuniones para reflexionar sobre problemas de la 

vida suya y la de los otros que, en el fondo, se parecían. Por primera vez oyó hablar de 

la Unión Europea, entonces era solo el Mercado Común 

 

La misma Garrido, en su obra La mujer rural y el problema de su adaptación a la 

vida en el pueblo, Madrid, Publicaciones Españolas, 1962, p. 183, valoraba así la actitud 

de salida y de encuentro: 

 

“El pertenecer a movimientos juveniles internacionales abrirá los horizontes del 

mundo rural, facilitará el intercambio con otros jóvenes de otros países y hará que 

aparezca el amor hacia el pueblo, sustituyendo al desprecio que existe actualmente, y el 

orgullo de ser rurales que trabajan por su propia elevación”.   

 

El intercambio de experiencias con militantes de países más avanzados propició la 

maduración del movimiento rural en España. Además, los jarcistas que asistían a esos 
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encuentros tuvieron la oportunidad de abrirse a unas realidades desconocidas en sus 

pueblos y en el conjunto del país: un sistema democrático de gobierno y unas relaciones 

de género basadas en la igualdad.  

 

El testimonio del sevillano Diego Fuentes Sánchez, que fue presidente nacional de 

la JARC-F, confirma lo expresado por María Jesús Garrido: 

 

“Mi primera gran experiencia, en el año 1965, fue la reunión del MIJARC que 

celebramos en Alemania, en Stuttgart, y en la que España tuvo una participación muy 

amplia. Recuerdo que iban quince o veinte autobuses de toda España y que allí nos 

reunimos unos veinticinco mil jóvenes. De alguna manera esto me marcó porque para 

un chaval de aquella época, con veintiún años, pasar varios días en contacto con gente 

de toda España y de toda Europa era una experiencia que, indudablemente, te marcaba. 

Me caló mucho más el ver que en otros países como Alemania, Bélgica, Holanda y 

Francia, el movimiento rural cristiano estaba más consolidado. A ellos les costaba 

trabajo entender cómo trabajábamos nosotros en la clandestinidad, mientras que ellos 

podían trabajar abiertamente, subvencionados y con la colaboración de los organismos 

estatales”221. 

 

El MIJARC celebraba cada dos años Asamblea General. En la de Viena (1958) no 

hubo representación española. En la de Lourdes (1960) se inició la presencia de 

españoles en los órganos del MIJARC con la elección como miembro de la Comisión 

Ejecutiva de Juan Fuentes Castro, expresidente nacional de la JRC. Lourdes aceleró la 

creación de la JACF, que sería admitida en la Asamblea de Roma en 1962, la misma 

que ante el crecimiento internacional del movimiento aprobó las “Líneas esenciales 

(apostólicas y educativas) de un movimiento JARC-F”, y eligió a María Teresa 

Domingo miembro del Comité Ejecutivo Mundial. 

 

El MIJARC estaba comprometido en la lucha contra la pobreza a través de los 

programas de desarrollo que impulsaba. Uno de esos proyectos era “Acción de 

Solidaridad”, un programa a través del cual el MIJARC ayudaba a los países en vías de 

desarrollo, de África y América Latina principalmente, con el envío de técnicos y ayuda 

económica para sostener granjas-escuela, cursillos, dirigentes liberados, etc.  
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El movimiento puso en marcha a partir de 1963 las Conferencias Europeas. La I 

tuvo lugar ese mismo año en Madrid, tratándose temas como la necesidad de una 

formación profesional para los jóvenes rurales, la misión a cumplir por el movimiento 

en la construcción europea y la preparación del Festival Europeo de la Juventud a 

celebrar en Stuttgart en mayo de 1965221. El Festival, al que asistieron unos 25.000 

jóvenes procedentes de todos los continentes -entre ellos unos 500 españoles-, tuvo 

como lema “Juntos construimos Europa”, que resume el compromiso por una nueva 

realidad política que había iniciado su andadura con el tratado de Roma (1957) y la 

creación del Mercado Común. Stuttgart fue la conclusión de las actividades y acciones 

comunes realizadas en cada uno de los movimientos europeos y la ocasión para que los 

movimientos JAC den colectivamente un juicio sobre la situación de los jóvenes rurales 

y sobre la construcción de Europa, promoviendo la reconciliación especialmente entre 

franceses y alemanes.  

 

Las tres asambleas generales que siguieron a la de Roma se celebraron fuera del 

continente europeo: Yaoundé (Camerún), 1964, que estudió “El papel de la Juventud en 

el Desarrollo” y eligió a María Jesús Garrido secretaria europea del MIJARC;  

Asunción, 1967, que trató sobre la “situación de la agricultura en el mundo de hoy y el 

futuro profesional de los jóvenes rurales” y eligió nuevo presidente al español Josep 

Ginestí i Riera221; y Ottawa (1970), que situó al movimiento en el punto de mira del 

Vaticano al optar por el análisis marxista de la sociedad.  

 

 

2. El REC-70 y el método marxista de análisis 

 

Dos acontecimientos marcarán ideológicamente al MIJARC: el REC-70 (siglas en 

francés del Recontre Européenne de Cadres de la Jeunesse Rurale-Encuentro Europeo 

de Dirigentes de la Juventud Rural) y la Asamblea General en Ottawa, ambos en 1970 y 

con participación española. 

 

El REC-70 se celebró en Estrasburgo, en las dependencias del Consejo de Europa, 

los primeros días de marzo de 1970. Organizado por el Secretariado Europeo del 
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MIJARC en colaboración con los movimientos nacionales, contó con la ayuda del 

Consejo de Europa, del Mercado Común Europeo y de la Oficina Franco-Alemana de la 

Juventud, entre otras instituciones. El REC fue una iniciativa del MIJARC a instancia 

de los cooperantes voluntarios para dialogar y estudiar juntos los principales problemas 

que tenía planteados la sociedad y analizar la situación que vivían las regiones europeas 

donde estaba presente el movimiento rural. Fue la etapa final de un trabajo iniciado en 

1969 y llevado a cabo en diferentes regiones de cada país. Este trabajo preparatorio 

consistió en un análisis de la situación general de las regiones seleccionadas, así como 

de las estructuras económicas, políticas, socioculturales y religiosas. 

 

La JARC-F española, que envió 40 militantes al REC, presentó el trabajo de cuatro 

regiones: Andalucía, Castilla, Cataluña y Valencia. Los trabajos había que presentarlos 

siguiendo un esquema de análisis preparado de antemano que incluía: situación general 

de la región -situación y superficie geográfica, crecimiento y repartición de la 

población, número de jóvenes, de emigrantes, etc.-;  acontecimientos históricos más 

importantes, características culturales, atracciones turísticas, problemas propios 

(subdesarrollo económico, minorías étnicas, dominación política, inmigración, etc.) y 

análisis de las estructuras económicas, políticas, socioculturales y religiosas, así como el 

rol y acción de los jóvenes y de los movimientos de juventud frente a esta situación. 

 

A lo largo de los debates se pusieron de manifiesto dos corrientes: una, que 

vinculaba la situación a la lógica de un sistema económico que exigía un cambio 

radical; otra, que analizaba las situaciones desde un ángulo más moralista, 

contentándose con una voluntad de humanización del sistema. 

 

Los planteamientos que se presentaron en el REC-70 implican una profunda 

revisión de la realidad que viven los países participantes y suponen una revisión a fondo 

de la tarea educativa y evangelizadora que desarrolla el MIJARC desde su creación. En 

las reuniones previas de estudio, que tienen lugar a partir de 1968, el MIJARC aplica el 

método marxista de análisis de la realidad que aporta el descubrimiento de unas 

estructuras complejas -económicas, políticas, socioculturales y religiosas- que la 

“revisión de vida” dejaba entrever pero que no podía abarcar221. No se trataba de 

renunciar al método del ver, juzgar y actuar, sino de enriquecerlo con otra perspectiva. 
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Se trata de un salto cualitativo que, como ha escrito Joan Casañas, “va de un 

pensamiento hecho a partir de principios y doctrinas morales a un pensamiento que 

buscaba constantemente las teorías explicativas y transformadoras de la realidad que 

van apareciendo en la historia”221. 

 

Asumir el método marxista de análisis producirá una importante crisis de identidad 

en muchos militantes de la JARC-F que no saben cómo compatibilizar su tarea 

evangélica y educativa con una metodología que les descubrirá un sistema generador de 

desigualdades -al que hay que combatir- y una ideología que la Iglesia presentaba como 

“atea”. Consideraban que el nuevo rumbo marcado por el REC-70 implicaba aceptar 

planteamientos de una ideología que hasta ese momento se había considerado contraria 

a la fe o que chocaba con una visión neoliberal de la evolución social.  

 

Tras el REC-70, la JARC-F entró en un periodo de confusión, planteándose una 

revisión profunda de la tarea educativa y evangelizadora que había llevado hasta ese 

momento. A la desorientación se unen los problemas con la jerarquía, dispuesta a 

controlar a los movimientos especializados aunque esto suponga suspender las 

comisiones nacionales, dificultar la coordinación entre las diócesis y suprimir la ayuda 

oficial que permitía tener liberados para el movimiento. 

 

El nuevo planteamiento del MIJARC fue aceptado en España por diversas 

asambleas diocesanas y regionales de la JARC-F, como las de Valencia y Cataluña. Sin 

embargo, un número importante de diócesis mostró su rechazo por el carácter marxista 

del mismo. El planteamiento del MIJARC estaba en línea con lo que se venía gestando 

en otros lugares del mundo y que tuvo su mayor visibilidad en Chile con el surgimiento 

en 1971, en el marco del gobierno de la Unidad Popular y de la colaboración de 

numerosos cristianos en el proceso socialista chileno, de “Cristianos por el Socialismo” 

(CPS), movimiento que aglutinaba a creyentes que participan en las organizaciones 

políticas y sindicales de izquierda. Por primera vez, según Tamayo, los cristianos iban a 

desempeñar, de forma pública y masiva, un papel significativo en un proceso histórico 

de transición al socialismo, que “se presenta como la única alternativa aceptable para la 

superación de la sociedad clasista”, como afirmaba el documento aprobado en el primer 

congreso latinoamericano de CPS221.  
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3. Ottawa y la opción revolucionaria 

 

En Ottawa, el MIJARC da un nuevo paso y se plantea cambiar las estructuras de 

explotación, lo que lleva al movimiento a un compromiso para crear un nuevo tipo de 

relaciones donde la mayoría del pueblo controle los mecanismos de producción y así 

ejercer efectivamente el poder político. Para esta tarea se precisa promover un proceso 

educativo, una concientización. 

 

Dos visiones se plantean en la Asamblea relativas al carácter del movimiento: la 

primera, que el MIJARC debe animar y concientizar, preparando así el terreno a un 

compromiso ulterior en otras organizaciones que realizan una acción directa de cambio; 

la segunda, que el movimiento debe promover también la organización de los 

campesinos y de todos los oprimidos donde no existan otros movimientos que los 

organicen, saliendo en este caso del mismo pueblo el tipo de organización. 

 

En la Asamblea, se constata que en esos momentos no se daban todas las 

condiciones para poder precisar y decidir el tipo de movimiento y de pedagogía con los 

que comprometerse, por lo que se abre una etapa de transición. 

 

Ottawa 70, que confirmará la necesidad de una reorientación del movimiento, 

marcó una etapa en la vida del MIJARC. Fue el momento para situarse en la realidad 

global de la sociedad, de realizar una primera aproximación de los mecanismos que la 

dirigen. Si el movimiento quería situarse en el proceso de cambio tenía que conocer lo 

que había que cambiar, de ahí la necesidad de un análisis permanente de la realidad. A 

este análisis de los mecanismos de las sociedades capitalistas correspondía un rechazo 

de las estructuras y una opción global de transformación de las mismas.  

 

La Asamblea Mundial de Otawa representó un hito en la historia del movimiento 

que consistió “en pasar de una base analítica moralista, y en consecuencia de una 

integración del movimiento de jóvenes a la sociedad capitalista, a una base de análisis 
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´científica´ que condujera a una transformación fundamental de las relaciones 

sociales”221.  

 

La Asamblea General de Ottawa y el REC-70 representaron la búsqueda de nuevos 

caminos para un movimiento que había percibido que su evolución como movimiento 

educador y evangelizador había llegado al límite de sus posibilidades. La opción 

revolucionaria que empieza a defender el MIJARC acentúa las contradicciones de un 

movimiento que por sus orígenes y por su composición no podía responder a las 

exigencias de la lucha de clase. Muchos eran conscientes de que en ese momento no se 

trataba ya de “reorientar” el movimiento o de “adaptar” su estructura a las necesidades 

revolucionarias de los países europeos. Se trataba de hallar la identidad de lo que se 

había ido gestando desde la base a partir de los militantes venidos de un pasado 

reformista. 

  

Los impulsores del cambio -que debe ser obra de las masas- consideran que ha 

llegado el momento de asentar las bases políticas mínimas que den cuerpo a una 

realidad de base ya existente y den pie a una organización de clase que acelere el 

proceso revolucionario. 

 

4. Asamblea de Toledo: ¿inicio de la desaparición de la JARC-F? 

 

El planteamiento surgido en el REC será objeto de intensos debates en la Asamblea 

Nacional de la JARC-F celebrada en Toledo (1971). Los militantes reaccionaron de 

diversas maneras ante el cambio que se estaba produciendo en el movimiento. Muchos 

no acababan de aceptar el nuevo rumbo emprendido por la JARC-F, que no sólo 

implicaba colaborar con los marxistas, sino asumir parte de su contenido ideológico que 

hasta ese momento se había considerado incompatible con la fe cristiana. Algunas 

diócesis abandonaron el movimiento. La Asamblea de Toledo representaba, para 

algunos, el germen de la desaparición de la JARC-F y para otros la única vía -que 

resultó frustrada- de futuro. 

 



338 
 

 338 

                                                                                                                                               
María Antonia González Albero (Pamplona, 1947), diplomada en Trabajo Social, 

incorporada a la JARC-F en 1969 donde permaneció hasta su disolución a finales de los 

70, recuerda aquella Asamblea: 

 

“Estuve liberada para el Movimiento de 1970 a 1973. Asistí a la Asamblea 

Nacional de la JARC-F celebrada en Toledo en 1971 que supuso una clara reorientación 

ideológica del movimiento al optar por el método de análisis marxista de la realidad”221. 

 

También rememora la Asamblea de Toledo el que fuera consiliario de Navarra y 

más tarde alcalde de Valtierra, Ángel Oliver Santos.  

 

“En la Asamblea Nacional de la JARC-F celebrada en Toledo y en la que participó 

como invitado Alfonso Carlos Comín, se acuñó la frase ´opción fundamental y radical 

por los pobres´, que nos enfrentaba con la pastoral tradicional y nos obligaba a iniciar 

un camino radicalmente diferente y de compromiso con las circunstancias de aquel 

entonces”221.  

 

La identidad del movimiento entró en cuestión después del impacto que supuso el 

análisis y la nueva orientación que aportó el REC-70. Los responsables que 

permanecían en sus puestos llegaron a preguntarse “qué es educar” y “qué papel ha de 

jugar la fe en este proceso”. Gracias a los contactos con el MIJARC, se recibieron 

materiales que aportaban respuestas a estos interrogantes y descubrieron los militantes 

jarcistas la pedagogía liberadora de Paulo Freire. Su obra La pedagogía del oprimido, 

de 1967, fue traducida, ciclostilada y convertida en un texto de obligado conocimiento 

para muchos. Al planteamiento pedagógico le faltaba el soporte teológico que aportara 

trascendencia a una acción educativa y evangelizadora, a una vivencia de la fe más en 

consonancia con el momento que se vive. Pronto, a la doctrina conciliar se unirá, 

procedente de los países sudamericanos, la “teología de la liberación”. 

  

 

5. Proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo 
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Desde que se creó el MIJARC, los responsables de los movimientos pertenecientes 

al mismo participaron en países en vías de desarrollo en la educación extraescolar de la 

“juventud rural” o “juventud desfavorecida”, según se afirma en un documento -

opúsculo lo llaman sus autores- titulado “MIJARC 73. Monografías de acciones en los 

continentes”, fechado en Lovaina en junio de 1973.  

 

La acción que lleva a cabo el MIJARC se extenderá durante la década de los 60, 

tiempo marcado por el envío a África y Latinoamérica de dirigentes diocesanos y 

nacionales de diferentes países europeos221. En 1967, más de 200 jóvenes se enrolaron 

al servicio de un movimiento JAC en el Tercer Mundo.  

 

La opción por el desarrollo tendrá continuidad en el tiempo, convirtiéndose en una 

de las señas de identidad del movimiento. En plena crisis del MIJARC, el consiliario 

jarcista de San Sebastián, el agustino Andrés Osa Unamuno (Bergara, 1940), conocido 

por Sakona, se incorporó en 1976 al movimiento como liberado:  

 

“Uno de los objetivos del MIJARC era ayudar a los jóvenes rurales del Tercer 

Mundo a través de proyectos de desarrollo, que implicaban asesoramiento, creación de 

cooperativas, ayuda económica, modernización de la maquinaria agrícola… Mi misión 

era coordinar esos proyectos y hacer un seguimiento de losmismos, por lo que viajé 

mucho por América Latina, Asia, África, Canadá… Fueron 3 años de intenso trabajo” 

(entrevista a Sakona el 14 de febrero de 2019). 

 

A finales de la década de los 60 el MIJARC ya empezó a dar signos de cambio en 

un momento de grandes movilizaciones sociales que tiene en el Mayo francés del 68 su 

referente más conocido. El movimiento, en la búsqueda de su propia identidad, no 

permaneció al margen de los nuevos aires que pretendían “cambiar el mundo”, y estaba 

dando pasos para poder responder a las necesidades de la base en una orientación 

revolucionaria y socialista. 

 

Pero los aires vaticanistas de control doctrinal llegaron al MIJARC, cuyo 

presidente recibió en junio de 1976 un escrito del Consejo de Laicos comunicándole la 

decisión de la Secretaría de Estado del Vaticano de suspender provisionalmente el 
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reconocimiento del movimiento como Organización Internacional Católica (OIC). Días 

antes, el cardenal Jean Villot había enviado una carta a los presidentes de las 

conferencias episcopales -no así al presidente del MIJARC- comunicándoles la decisión 

y las razones fundamentales que habían motivado la medida221.  

 

La restauración de las relaciones del MIJARC con el Vaticano, que habían pasado 

por momentos de auténtica ruptura, se inició en la IX Asamblea General que se celebró 

en Madrid en febrero de 1978 con la presencia de un enviado del Vaticano, miembro del 

Consejo Pontificio de Laicos. Roma mostró su “disposición” al entendimiento y a 

superar las dificultades anteriores con un nuevo reconocimiento del movimiento, que 

implicaba un mayor control sobre el mismo. 

 

 

 

6. La JARC-F, movimiento especializado para el mundo rural 

 

Desde su constitución a finales de los años 20 del siglo pasado, la Acción Católica 

española se estructuró -al igual que en Europa- en cuatro grandes ramas o secciones 

atendiendo a las diferencias de género y edad: hombres y mujeres, juventud masculina y 

femenina, organizadas en tres niveles: parroquial, diocesano y nacional.  

 

Tras diversas reformas de sus estatutos, la AC -que después de la guerra civil se 

convirtió en un instrumento fundamental del nacionalcatolicismo y legitimadora moral 

del nuevo régimen- generalizó, a partir de 1959, la especialización por ambientes 

sociales: rural (JARC), estudiantes (JEC), independientes (JIC) y obreros (JOC). 

  

Las diferencias entre la AC general y la especializada no estaban sólo en la base 

social o en las estructuras organizativas y metodológicas, sino que suponían un cambio 

ideológico-teológico, especialmente en la manera de concebir el apostolado-

evangelización, e implicaban una distinta actitud hacia el régimen político vigente ya 

que los militantes eran formados en valores democráticos que se situaban en los 

antípodas del régimen franquista. Serán los jóvenes los primeros en apostar 

mayoritariamente por la AC especializada, luego lo harán los adultos. 
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El “compromiso temporal” llevó a los movimientos a participar en la transformación 

de la realidad sociopolítica, configurando por primera vez en el catolicismo español una 

cultura política cristiana de izquierdas y la ruptura del binomio “catolicismo igual a 

derecha”, que jugará un papel relevante en la lucha por la democracia con la creación de 

sindicatos y partidos políticos. 

 

 

 

7. Retazos históricos del nuevo movimiento rural 

 

Según el informe “Los Movimientos rurales JARC y JACF ante la situación actual 

de la Acción Católica”, que dirigen las comisiones nacionales a los obispos en mayo de 

1967, “el movimiento, si bien surgió en varias diócesis del país, fue en el año 1952, en 

las Jornadas Nacionales de Presidentes de JACE, cuando a nivel nacional se vio la 

necesidad de una especialización de la AC para responder a los jóvenes rurales”.  

 

Los obispos crean la JRC como movimiento especializado de AC. La decisión 

responde a la petición de la XXVI Asamblea Nacional de presidentes diocesanos de la 

JACE, celebrada en La Granja (Segovia) en septiembre de 1957, que acordó dividir la 

rama general de AC en cuatro movimientos especializados por ambientes.  

 

Habrá que esperar a 1960 y 1961 para que la JARC y la JACF respectivamente 

fueran aprobadas por la Dirección Central de la Acción Católica Española como 

movimientos autónomos dentro de las respectivas Ramas221. Estos movimientos 

tuvieron una breve existencia221 y apenas han generado referencias bibliográficas. 

Incluso el archivo de la organización fue desvalijado y quemado en los años revueltos 

de la postcrisis por orden de Antonio Fuertes Grasa, presidente de la Junta Nacional de 

AC, salvándose sólo 3 carpetas que en 1983 se encontraban en el archivo de la JAC221. 

 

Desde sus inicios, la JARC-F se definió como “Movimiento rural de la AC 

especializada que se propone, a través de la pedagogía activa, la educación y 

evangelización de toda la juventud rural”221. Era un movimiento “de los jóvenes”, como 
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establecía la doctrina del concilio Vaticano II; “por los jóvenes”, ya que ellos son 

agentes de su educación y evangelizadores de la juventud; “para los jóvenes”, porque 

son los destinatarios del movimiento; y “de todos los jóvenes”, sin excluir a nadie. Esta 

última aseveración invita a pensar en un movimiento interclasista, muy lejano del que 

representaba la JOC. “La JARC-F nunca se planteó como un movimiento de clase, 

como la JOC, sino poblacional”, afirma María Jesús Garrido.  

 

La JARC-F nace y se desarrolla al mismo tiempo que se producen importantes 

cambios sociales y eclesiales, principalmente en la estructura poblacional debido a la 

elevada emigración y el concilio Vaticano II, que fue la bocanada de aire fresco que 

necesitaba la Iglesia. El joven movimiento tuvo que hacer frente a las dificultades con 

escasez de consiliarios y dirigentes conocedores del nuevo método educativo -la 

pedagogía activa- así como de medios económicos para mantener un mínimo de 

estructura y actividad -personal liberado, medios para viajar e implantar el movimiento, 

reuniones de sus órganos, organización de cursillos, publicaciones…-. En su primer 

curso de existencia, 1958-59, no se pudo reunir el Pleno Nacional ante la imposibilidad 

de hacer frente a los gastos de su celebración. Desde un principio, los ingresos fueron 

menores que los gastos. Así, en las Jornadas Nacionales celebradas en Valencia en 1962 

se aprueba el presupuesto que presenta la Comisión Nacional para el curso 62-63, con 

un ingreso previsto de 149.240 pesetas y un gasto de 293.950, “con lo que seguimos 

aumentando la deuda que tenemos” (Avanzamos, agosto-septiembre 1962, núm. 6-7).  

 

El problema, con ser importante, no era sólo económico. El mundo rural ha sido 

históricamente el gran olvidado, por lo que el objetivo de la JARC-F -“educar y 

evangelizar” transformando las personas y los ambientes de vida de la juventud rural- se 

presentaba como una tarea difícil.  

 

La JARC-F inició un proceso de implantación y consolidación en prácticamente 

todas las diócesis. Andalucía, Castilla, Cataluña, País Vasco y Valencia consiguen tener 

una estructura sólida. Josep Ferrís, en la entrevista citada, afirma que “vascos y 

catalanes eran los que tenían mayor consistencia como organización y destacaban en las 

reuniones nacionales”. 
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Toledo, en 1961, será la primera ciudad donde tiene lugar la I Asamblea Nacional 

de la JARC con representantes de 20 diócesis.  A Valencia, al año siguiente, los 

asistentes ya procedían de 32 diócesis; se presentó la campaña “Por la unión de la 

juventud y de los pueblos” y se aprobó crear un fondo para liberados. Loyola en 1963, 

Córdoba en 1964 y El Espinar (Segovia) en 1965, son los lugares que acogieron las 

siguientes Asambleas. 

  

Un importante evento, organizado               por la JARC-F, tiene lugar en Madrid a 

finales de junio de 1965. Se trata del Congreso de la Juventud, acción coordinada que 

los movimientos ponen en marcha para dar a conocer la situación real de los jóvenes, 

expresar sus aspiraciones y manifestar sus reivindicaciones. Pero ante los recelos que  

despertó el Congreso en medios políticos y eclesiales, así como la presión de las 

autoridades franquistas y de no pocos obispos, la dirección de la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar (CEAS) lo suspendió aunque a última hora se recondujo al formato 

de asamblea con una participación máxima de 2000 delegados, reunidos bajo el lema 

“La participación activa de la juventud en la sociedad actual”.  

 

En la clausura de la Asamblea que aprobó el “Manifiesto de la Juventud”, 

monseñor Morcillo, arzobispo de Madrid-Alcalá, criticó el trabajo desarrollado por 

miles de jóvenes de todas las diócesis españolas. Fue como un anuncio de lo que 

vendría un año después en las Jornadas Nacionales de AC celebradas en el Valle de los 

Caídos. 

 

La JARC, de forma pausada, empieza a cuestionar aspectos de la vida política para 

gran disgusto de los obispos, que hubiesen preferido un movimiento dedicado a 

organizar actos en la línea de la AC general. Los dirigentes, fundamentalmente, 

empiezan a reflexionar sobre cuestiones sociales y económicas: la Ley de Asociaciones 

de diciembre de 1964 y el Plan de Desarrollo de ese mismo año, que merecieron el 

rechazo de los jarcistas así como  
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, así como  Los obispos no ocultaron su malestar e incomodidad por la intromisión 

de la JARC-F en asuntos que consideraban no eran de su competencia y que motivaron 

las quejas de las autoridades del régimen, a pesar de que la postura del movimiento se 

basaba desde el punto de vista doctrinal en documentos como la encíclica Pacem in 

Terris, las constituciones conciliares Lumen Gentium y Gaudium et Spes o el decreto 

Apostolicam Actuositatem. 

 

Las denuncias de supuestas desviaciones de la AC especializada y la acusación de 

promover prioritariamente el compromiso temporal en menoscabo de la labor espiritual, 

conducirán a la crisis de AC que, según Josep Ferrís, “se produjo por la presión del 

gobierno de Franco sobre los obispos”221. La crisis duró de 1966 a 1 de febrero de 1968, 

cuando entran en vigor los nuevos Estatutos de la ACE sobre la base de un relevo casi 

total de dirigentes y consiliarios y la vuelta al modelo de la Acción Católica del primer 

franquismo. El modelo respondía a una “pastoral de autoridad”, a la ilusión de haber 

sido conquistada para siempre la unanimidad religiosa en España y de tener asegurada 

la orientación de toda la sociedad española convertida en una “cristiandad victoriosa”, 

dispuesta a exhibir insignias y estandartes y a manifestarse en desfiles espectaculares221. 

 

 

8. La crisis de Acción Católica y el final de una etapa 

 

La comprensión por los movimientos especializados de una fe encarnada en el 

mundo, impulsora de un compromiso radical por la justicia y la igualdad entre todas las 

personas, chocaba frontalmente con los planteamientos que se habían impuesto en la 

Acción Católica de posguerra, concebida para recristianizar a la sociedad. Además, fue 

utilizada como instrumento de extirpación de la herencia legada por el liberalismo y el 

marxismo, en completa consonancia con el discurso que Franco dirige por aquel 

entonces a la Dirección Central y Junta Técnica Nacional de ACE en el Palacio de El 

Pardo el 10 de abril de 1940: 

 

“Hay que recristianizar a esa parte del pueblo que ha sido pervertida, envenenada 

por doctrinas de corrupción. Para hacer esta labor antes había que luchar contra la obra 
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de gobierno. Ahora podéis apoyaros en el poder para realizarla, porque uno mismo es el 

ideal que nos une” (Ecclesia, 1 de enero de 1941, p. 2). 

 

Este modelo de Acción Católica paramilitar en el que priman los desfiles, insignias 

y estandartes, buscará amparo en los centros parroquiales y estará marcada por el viejo 

lema “piedad, estudio y acción”.  

 

Desde las instancias del poder -tanto eclesiástico como político- se acusaba a la AC 

especializada de abandonar las parroquias, de funcionar al margen del control de la 

jerarquía, de sostener tesis próximas a los postulados marxistas, de permitir la 

infiltración de elementos comunistas y de favorecer una autonomía de decisión excesiva 

de los movimientos y dirigentes seglares; en definitiva, se le acusaba de haberse 

desviado de la línea propia de la AC. En su defensa, los movimientos especializados 

sostenían que, lejos de haberse relajado o desviado, sus trayectorias habían sido de una 

fidelidad cada vez mayor a la misión que se les había encomendado, esto es, la 

evangelización de “ambientes” específicos, bien en el mundo del trabajo, en la 

universidad o en los pueblos.  

La crisis no estalla hasta enero de 1966 -momento en que la CEAS publica un 

documento en el que se denunciaba que los movimientos especializados se estaban 

desviando de sus fines apostólicos originarios-. Se agudizará en junio de 1966 a raíz de 

la celebración en el Valle de los Caídos de las VII Jornadas de Acción Católica 

dedicadas al estudio de la renovación del apostolado de los laicos a la luz del decreto 

conciliar Apostolicam actuositatem.  

 

En las conclusiones, los participantes denunciaban, entre otros aspectos, la 

composición eminentemente clerical de las estructuras eclesiales y la falta de 

independencia de la Iglesia con respecto al Estado. 

 

Los obispos prohíben la publicación de las conclusiones y todas las reuniones y 

encuentros nacionales quedan suspendidas hasta que se elabore un nuevo reglamento. El 

1 de octubre de 1966 empezó la purga con el anuncio en Ecclesia del cese de 7 

consiliarios nacionales a los que no se les dio ninguna explicación. Entre ellos se 

encontraba Julio López, consiliario nacional de la JARC femenina.  
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La celebración, entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 1967, de la IV Asamblea 

Plenaria del episcopado, dedicada íntegramente al análisis del apostolado seglar en 

general y de la Acción Católica en particular, representa un punto de no retorno en las 

relaciones obispos-movimientos apostólicos. Una de las advertencias principales salida 

de aquella asamblea hacía referencia a que los católicos, según el magisterio pontificio, 

no podían colaborar con los marxistas. Pero el documento final, Actualización del 

Apostolado Seglar en España, dejaba claro que sólo la jerarquía tenía competencia para 

interpretar los principios morales y dictaminar si el orden vigente se adecuaba o no a 

ellos, establecía que todas las publicaciones periódicas de los diferentes movimientos 

apostólicos serían coordinadas en adelante por un consejo e implantaba un nuevo 

modelo organizativo para la AC gobernado por una única Comisión Nacional. 

Los movimientos reaccionaron en contra de las conclusiones de la IV Asamblea del 

episcopado. La Comisión Nacional de la JEC presentó en abril de 1967 su dimisión, 

poniendo de manifiesto la división real entre los católicos partidarios del régimen 

surgido de la guerra civil -la AC general- y los antifranquistas -los movimientos 

especializados-, por un lado, y, por otro, la conjunción de intereses y la voluntad 

coincidente del Gobierno y de un sector mayoritario de la jerarquía por controlar el 

compromiso político de los militantes cristianos que habían tomado partido por las 

opciones de izquierda. 

 

La crisis de la AC especializada supone para la JARC-F una situación paradójica. 

Por una parte, la crisis lleva a un parón en el crecimiento y expansión de la JARC-F en 

algunas zonas -precisamente en las más consolidadas-, mientras que para otras los 

últimos años sesenta representan la implantación y consolidación del proyecto de 

presencia cristiana joven en el medio rural. Sorprendentemente, son los años de la 

segunda mitad de la década de los sesenta cuando la JARC-F adquiere una mayor 

presencia y vitalidad en el medio rural, profundiza en la formación sociopolítica, lleva a 

cabo un “análisis crítico” del movimiento y de la realidad social, y apuesta por opciones 

políticas y sindicales de izquierda. 

 

 

9. Apoyo del MIJARC y crisis del movimiento internacional  
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En mayo de 1967, la JARC-F  elaboró -“a iniciativa de un buen número de 

diócesis”- un documento titulado “Los movimientos rurales JARC y JACF ante la 

situación actual de la Acción Católica”, que avalaban 138 dirigentes, en el que “ante los 

criterios y normas emanados de la IV Asamblea Plenaria del Episcopado Español y ante 

la perspectiva de un nuevo Estatuto para la Acción Católica española, quieren expresar a 

los obispos la inquietud que ha surgido en la mayoría de los militantes y consiliarios por 

el temor de un futuro ordenamiento jurídico que, a juzgar por dichas normas previas ya 

promulgadas, puede cambiar sustancialmente los objetivos, metodología y estructura 

que, a lo largo de dificultosas experiencias, han ido configurando la naturaleza de 

nuestros Movimientos”. 

 

El MIJARC apoyó el documento a través de su Secretariado Europeo y manifestó 

claramente su rechazo a la decisión adoptada por la IV Asamblea Plenaria del 

Episcopado español. En EUROP-FLASH, boletín editado por el Secretariado, nº 6, julio 

1967, pp. 10-11, se recoge en el apartado “Echos des mouvements nationaux” la 

decisión de la IV Asamblea de proceder a una reestructuración de la Acción Católica y 

la respuesta de la JARC-F recordando los puntos fundamentales que deben ser 

mantenidos “pour respecter la nature propre et l´efficacité du Mouvement dans son 

action éducative et evangélisatrice en milieu rural”. 

 

A finales de junio se produce un hecho de gran relevancia: los dirigentes estatales, 

entre ellos el presidente Ginestí, presentan a la CEAS su dimisión. 

  

El apoyo a la JARC-F española en contra de la decisión de los obispos, la 

consideración del desarrollo rural como problema político y la opción por el análisis 

marxista de la realidad social, harán que el Vaticano ponga en su punto de mira al 

MIJARC y condene su línea de trabajo.  

 

El Consejo de Laicos comunicó el 28 de junio de 1976 al presidente del MIJARC 

la decisión de la Secretaría de Estado del Vaticano de suspender provisionalmente el 

reconocimiento del Movimiento como Organización Internacional Católica. Días antes, 

el 15, el cardenal Jean Villot había enviado una carta a los presidentes de las 
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conferencias episcopales -no así al presidente del MIJARC- comunicándoles la decisión 

y las razones fundamentales que habían motivado la medida221. El inicio de la 

restauración de las relaciones del MIJARC con el Vaticano, que habían pasado por 

momentos de auténtica ruptura, se inició en la IX Asamblea General que se celebró en 

Madrid en la última semana de febrero de 1978 con la presencia de un enviado del 

Vaticano, miembro del Consejo Pontificio de Laicos. Roma mostraba su disposición al 

entendimiento y a superar las dificultades anteriores con un nuevo reconocimiento del 

movimiento, que implicaba un mayor control sobre el mismo. 

 

10. Reconocimiento de la independencia del País Vasco 

 

 La JARC-F tuvo una denominación diferente en el País Vasco (Baserri Gaztedia y 

más tarde Herri Gaztedia), pero constituía un solo movimiento a nivel nacional. La 

JARC vasca participaba en los órganos ejecutivos y de representación (plenos, 

asambleas, comisión nacional…) en iguales condiciones que el resto de las regiones o 

zonas, aunque su asistencia era guadianesca, es decir, aparecían y desaparecían, a veces 

con excusa y otras sin ella. La justificación que esgrimían para no asistir de forma 

continuada a las reuniones de las comisiones permanentes y de los Plenos era su 

disconformidad con la calificación de “nacional” de órganos y cargos del movimiento. 

 

El nacionalismo vasco tomó conciencia desde sus inicios de la importancia de las 

relaciones con otros pueblos, países e instituciones para dar a conocer sus 

reivindicaciones políticas y ganar apoyos.  

 

Herri Gaztedia logró que el País Vasco fuese reconocido como país independiente 

dentro del ámbito de la JARC-F. En el Informe del III Pleno JARC-F, celebrado en 

Madrid del 13 al 15 de marzo de 1970, se expone que, aprovechando la visita a España 

de François Choquer, consiliario europeo del MIJARC, “se preparó una entrevista con 

las distintas comisiones diocesanas de Vasconia, a la que asistió un miembro de la 

Comisión Permanente, en la que se trataron, entre otras cuestiones, las relaciones del 

Movimiento vasco como tal con el resto de las regiones españolas y con la Comisión 

Europea del MIJARC”.  
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La JARC-F vasca hizo una doble petición. A la Comisión Europea solicitó “ser 

reconocido como país independiente en lo concerniente al movimiento JARC-F. En el 

caso de que haya dificultades estatutarias por parte del movimiento, que admitan la 

posibilidad de participar como observadores, con voz pero sin voto”. La otra petición 

iba dirigida al movimiento español, al que solicitaba “poder participar en asambleas y 

otros encuentros, siempre que se le considere en la misma línea de petición al 

MIJARC”.  

 

La Comisión Europea del MIJARC asume la petición de los jarcistas vascos, como 

se puede comprobar en el escrito, sin fecha, enviado por el Secretariado General del 

MIJARC a los participantes en el seminario de formación europeo de animadores en 

Ebermannstadt (Alemnia) en 1971, así como en el documento “Guía para los 

participantes del seminario de formación europeo”. En el escrito se informa que “en 

ocasión de la próxima reunión de la comisión europea, que es la estructura de 

coordinación a nivel europeo y de la que forma parte un delegado de cada país, 

trabajaremos sobre la acción de base del movimiento refiriéndonos a vuestra 

experiencia”. En el escrito también aparecen los nombres y direcciones de los miembros 

de la comisión, que proceden de Portugal, España, País Vasco, Francia, Suiza, Bélgica, 

Irlanda, Países Bajos, Alemania y Austria. Por España figura Carmen Julián, de 

Benicarló (Castellón), firmante del escrito del Secretariado General, y por el País Vasco 

suscribe Koldo Tapia de San Sebastián. Con fecha 3 de marzo de 1971 se produce una 

nueva comunicación: ”Para los participantes de Portugal, de España y del País Vasco, 

habíamos preparado una reunión en Madrid el 13 y 14 de marzo”.   

 

Otro documento, marzo de 1972, que reconoce al País Vasco como independiente 

es el “Seminario interregional de formación para los responsables de base”. La 

realización de seminarios interregionales por las tres grandes regiones de Europa había 

sido decidida por la Conferencia Europea en junio de 1970. “En esta época, estos 

seminarios eran vistos como un medio para acelerar la reorientación de los 

movimientos, formando cuadros sobre una base que estaba todavía por encontrar. 

Después, el horizonte se esclareció un poco y un equipo se dedicó de lleno a este asunto 

para precisar el objetivo y las orientaciones esenciales para los países que podemos 

llamar ´periféricos´ de Europa”.  
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El seminario, según el documento, tenía un doble objetivo: “acelerar la 

reorientación del   de base y por una teorización de esta experiencia, y precisar el papel 

del Movimiento en el Sur de Europa y empezar, a este nivel, una coordinación 

concreta”. 

 

 El documento tenía por objeto “comunicar a las coordinaciones regionales y 

nacionales de los movimientos de los países a los que iba dirigido: País Vasco, España, 

Italia y Portugal, los primeros elementos concernientes al Seminario, a fin de que estas 

coordinaciones se encarguen de la primera operación más urgente, la elección de los 

participantes”. Estos deben reunir unos determinados criterios, entre ellos ser jóvenes de 

18 a 25 años, elegidos en las zonas estratégicas, situados en una situación de clase 

indiscutible y que puedan dedicarse algunos años a la reorientación del movimiento en 

su país. El número de participantes, condicionado por el método de trabajo basado 

especialmente en el intercambio y la confrontación, se fija en 35. El reparto, “teniendo 

en cuenta la situación del movimiento en cada uno de los países, queda así: Portugal, 

10; Regiones de España, 13; País Vasco, 5; Italia, 6”. 

 

Pero será en la Asamblea de Hübingen (1974) cuando se produce “la solicitud de 

adhesión de dos países de Europa: el País Basco e Irlanda”. Respecto al primero, 

“después de haber tomado conocimiento de la relación de actividades de este 

movimiento, la Asamblea ha decidido aceptar al País Basco como miembro del 

MIJARC”. (cfr. Documento B02-06-74. Cuatro años luego de Ottawa 70”. Archivo de 

Ángel Oliver).    

 

11. Conclusiones 

 

 Dos frases de María Jesús Garrido, testigo y protagonista de los inicios de los 

movimientos JARC-F, español, y MIJARC, internacional, ayudan a entender lo que fue 

y representó el movimiento católico. La primera: “la JARC-F, a diferencia de la JOC, 

nunca fue un movimiento de clase, sino poblacional”. La segunda: “empezamos muy 

tarde, terminamos muy pronto”.    
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LA JARC-F ESPAÑOLA Y SU RELACIÓN CON LA 

INTERNACIONAL CATÓLICA DE LA JUVENTUD RURAL 

(1950-1980) 

 

Dr. José Hurtado Sánchez 

 

 

1. El MIJARC, la internacional católica de la juventud rural    

 

Pocos años después de finalizar la II Guerra Mundial, que había 

dejado a Europa destruida-, siete países del continente -Alemania, 
                                                                                                                                               

La JARC-F nació para el mundo agrario y rural en unos momentos de vaciamiento 
de su población como consecuencia del proceso migratorio de las décadas de los 50 y 
60 del siglo pasado y de cambios sociales y eclesiales de gran repercusión en la historia 
del siglo XX. Se incorporó al MIJARC, que pasó de ser un movimiento europeo a 
extenderse por todos los continentes. 

 
Educar y evangelizar eran los objetivos del movimiento juvenil rural de AC.  La 

formación de los militantes seguía el método de la pedagogía activa, o revisión de vida 
que consistía en ver, juzgar y actuar. Este método, jocista en sus orígenes, fue asumido 
por prácticamente todos los movimientos especializados. Muchos jarcistas reconocen la 
importancia que tuvo aplicar el método en el ejercicio de su profesión, en sus cargos 
sindicales y políticos y en su vida adulta en general. 

 
La JARC-F -que en algunas diócesis estaba dirigida en sus primeros años por 

militantes de ciudad que en ocasiones nada tenían que ver con el medio rural- consiguió 
ser un proyecto del y para el medio rural, ayudando a los jóvenes a sentirse “orgullosos 
de ser de pueblo”.  

 
Algunos de los informantes que han hecho posible la redacción de este texto, y 

cuyas historias de vida he construido de forma breve por necesidades de edición, 
reivindican la representación de lo rural “porque venimos de un pueblo, conocemos 
cómo se vive, sabemos lo que hay que hacer y no queremos que nos lo diga gente de 
fuera”.   

 
La aportación de los militantes rurales en el plano doctrinal consistió en la 

aceptación de algunos principios marxistas, como el análisis de la realidad social y su 
compatibilidad con el mensaje cristiano. Este debate, abierto también en otras instancias 
académicas y en partidos políticos, fue desautorizado por la jerarquía eclesiástica.  
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Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda y Suiza- crearon en 1954 

en Annevoie (Bélgica) el MIJARC (Movimiento Internacional de la 

Juventud Agraria y Rural Católica) con el fin de promover y realizar la 

educación integral de los jóvenes rurales. Por España, fue la Juventud 

Rural Católica (JRC) la que participó como miembro fundador del 

MIJARC. Dos años después, septiembre de 1956, se celebró la I 

Asamblea General en Berg en Dal-Nimega (Holanda), que aprobó un 

Secretariado Permanente en la ciudad belga de Lovaina.  

 

María Jesús Garrido Calvillo -que sería la primera presidenta 

nacional de la JACF (Juventud Agrícola Católica Femenina) y 

responsable de 1964 a 1966 del Secretariado de Europa del MIJARC- 

recuerda aquellos años de la posguerra: 

“Eran momentos de reconstrucción, de celebrar la derrota 

de los fascismos, de sentir el valor de la democracia, de 

soñar con la libertad. El mundo rural europeo quería 

participar en los esfuerzos por crear las condiciones de la 

nueva Europa.  El grito “no más guerras” iba acompañado 

de un esfuerzo de concienciación de la sociedad, muy 

especialmente de los jóvenes porque representan el futuro. 

Recuerdo, por ejemplo, que los Acuerdos París-Bonn 

financiaban los encuentros entre jóvenes europeos, 

fundamentalmente alemanes y franceses por haber tenido 

mayor nivel de enfrentamiento durante la guerra”222. 

 

La Santa Sede reconoció en 1958 al MIJARC como Organización 

Internacional Católica (OIC) -formada hasta entonces exclusivamente 

por movimientos europeos- y el Papa Pío XII aprobó sus estatutos, 

adquiriendo ese año en la Asamblea General de Viena una dimensión 

mundial al integrarse Brasil, Chile, Canadá y 6 países africanos.  

 
                                                 
222 Entrevista realizada el 28 de octubre de 2019. 
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La nueva organización católica organizó en Lourdes en 1960 su 

primer gran acto público: un Congreso internacional sobre "El hambre 

en el mundo", al que asistieron más de 26.000 personas de 58 países 

pertenecientes a cuatro continentes, que mostró la capacidad de 

convocatoria, movilización y organización del nuevo movimiento con 

sede en Bruselas.  

  

Los objetivos del MIJARC, que se reconoce en la tradición de la 

Acción Católica especializada, están recogidos en sus estatutos 

fundacionales: reunir a las organizaciones católicas de la juventud 

agraria y rural y otras asociaciones que se inspiran en los mismos 

ideales, estimulándolas a una acción común respetando plenamente 

su autonomía; contribuir a la renovación del ambiente agrario y rural 

basándose en el espíritu cristiano; promover la formación y la 

educación integral de los jóvenes rurales mediante la pedagogía 

activa de la “revisión de vida” explicitada en el método “Ver, Juzgar y 

Actuar”; representar los intereses de la juventud agraria y rural 

católica ante la opinión pública y las diversas organizaciones e 

instituciones internacionales. 

 

Para conseguir estos fines, uno de los medios empleados era el 

intercambio de jóvenes de distintos países para facilitar el 

conocimiento de sus problemas, aspiraciones, formas de vivir..., y 

desarrollar así el sentido universal y la fraternidad entre jóvenes 

rurales de países diversos.  

 

“Cada verano, a mediados de julio, me voy a Ocaña, a la 

casa familiar que fue de mi abuela y en la que nací, y cada 

verano me encuentro con Conchita, que sigue viviendo en la 

Plaza, y hablamos de cómo nos hemos hecho mayores, del 

tiempo… y terminamos recordando Stuttgart, el Festival 

Europeo de la Juventud que organizado por el MIJARC se 
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celebró en 1965 en la ciudad alemana. Para Conchita fue un 

viaje como ningún otro. Era la primera vez que salía del 

pueblo, como tantas otras chicas, y vivió una experiencia 

única: contacto con chicos y chicas de otros países de 

Europa, compartir tienda de campaña, hablar con jóvenes 

de otros países, aunque fuese por señas, y de otros pueblos 

de España, y reuniones para reflexionar sobre problemas de 

la vida suya y la de los otros que, en el fondo, se parecían. 

Por primera vez oyó hablar de la Unión Europea, entonces 

era solo el Mercado Común.”223 

 

La misma Garrido, en su obra La mujer rural y el problema de su 

adaptación a la vida en el pueblo, Madrid, Publicaciones Españolas, 

1962, p. 183, valoraba así la actitud de salida y de encuentro: 

 

 “El pertenecer a movimientos juveniles internacionales 

abrirá los horizontes del mundo rural, facilitará el 

intercambio con otros jóvenes de otros países y hará que 

aparezca el amor hacia el pueblo, sustituyendo al  desprecio 

que existe actualmente y el orgullo de ser rurales que 

trabajan por su propia elevación”.   

 

                                                 
223 Entrevista con María Jesús Garrido el 15 de noviembre de 2018. Garrido nació en la localidad 
toledana de Ocaña en 1932. Hija de un militar que desapareció durante la guerra civil, al 
reclamo de su abuela materna se trasladó de Valdemoro a su pueblo natal con su madre, hija 
única, y dos hermanas. Estudió como alumna libre el bachillerato, la carrera de Magisterio y los 
dos primeros cursos de Filosofía y Letras. Integrada en la Juventud de Acción Católica y 
aprobada las oposiciones de maestra nacional, en 1957 se trasladó a Madrid para licenciarse en 
Pedagogía, incorporándose a la AC diocesana. Cuando se constituyó la JACF es nombrada su 
primera presidenta nacional, cargo que ocupó hasta su elección como Secretaria Europea del 
MIJARC en la Asamblea General celebrada en Camerún en 1964, trasladando su residencia a 
Lovaina. Dimitió en 1966 y regresó a Madrid donde trabajó unos años como profesora de 
bachillerato hasta que aprobó unas oposiciones del Ministerio de Trabajo para el Programa de 
Promoción Profesional Obrera (PPO). Su vida profesional en la administración pública la 
finalizó como responsable de los Programas de Educación de Personas Adultas de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid. Jubilada, su vocación de actriz la lleva a formar 
parte de una compañía que lleva el teatro a los pueblos alejados de la capital madrileña y a 
protagonizar varias películas. 
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El intercambio de experiencias con militantes de países más 

avanzados propició la maduración del movimiento rural en España. 

Además, los jarcistas que asistían a esos encuentros tuvieron la 

oportunidad de abrirse a unas realidades desconocidas en sus 

pueblos y en el co njunto del país: un sistema democrático de 

gobierno y unas relaciones de género basadas en la igualdad.  

 

El testimonio del sevillano Diego Fuentes Sánchez, que fue 

presidente nacional de la JARC-F, confirma lo expresado por María 

Jesús Garrido: 

 

“Mi primera gran experiencia, en el año 1965, fue la reunión 

del MIJARC que celebramos en Alemania, en Stuttgart, y en 

la que España tuvo una participación muy amplia. Recuerdo 

que iban quince o veinte autobuses de toda España y que 

allí nos reunimos unos veinticinco mil jóvenes. De alguna 

manera esto me marcó porque para un chaval de aquella 

época, con veintiún años, pasar varios días en contacto con 

gente de toda España y de toda Europa era una experiencia 

que, indudablemente, te marcaba. Me caló mucho más el 

ver que en otros países como Alemania, Bélgica, Holanda y 

Francia, el movimiento rural cristiano estaba más 

consolidado. A ellos les costaba trabajo entender cómo 

trabajábamos nosotros en la clandestinidad, mientras que 

ellos podían trabajar abiertamente, subvencionados y con la 

colaboración de los organismos estatales”224. 

                                                 
224 Entrevista a Diego Fuentes Sánchez el 2 de marzo de 1998. Fuentes nació en Aznalcázar 
(Sevilla) en 1944, hijo de pequeños agricultores. Cursó los estudios de FP en Capacitación 
Agraria. Militante de la JARC-F, fue responsable diocesano y de Andalucía, presidente nacional 
de 1969 a 1972 y miembro de la Comisión Internacional con sede en Lovaina (Bélgica). Junto a 
otros antiguos militantes jarcistas se integró en CPS (Cristianos por el Socialismo). Fue uno de 
los fundadores de UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía), de la que fue 
presidente provincial. En las primeras elecciones municipales de 1979 resultó elegido alcalde de 
Aznalcázar como miembro de una candidatura independiente. Reelegido como candidato del 
PSOE en 1983 y 1987, renunció a seguir en la vida municipal por problemas de salud. 
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El MIJARC celebraba cada dos años Asamblea General. En la de 

Viena (1958) no hubo representación española. En la de Lourdes 

(1960) se inició la presencia de españoles en los órganos del MIJARC 

con la elección como miembro de la Comisión Ejecutiva de Juan 

Fuentes Castro, expresidente nacional de la JRC. Lourdes aceleró la 

creación de la JACF, que sería admitida en la Asamblea de Roma en 

1962, la misma que ante el crecimiento internacional del movimiento 

aprobó las “Líneas esenciales (apostólicas y educativas) de un 

movimiento JARC-F”, y eligió a María Teresa Domingo miembro del 

Comité Ejecutivo Mundial. 

 

El MIJARC estaba comprometido en la lucha contra la pobreza a 

través de los programas de desarrollo que impulsaba. Uno de esos 

proyectos era “Acción de Solidaridad”, un programa a través del cual 

el MIJARC ayudaba a los países en vías de desarrollo, de África y 

América Latina principalmente, con el envío de técnicos y ayuda 

económica para sostener granjas-escuela, cursillos, dirigentes 

liberados, etc.     

 

El movimiento puso en marcha a partir de 1963 las Conferencias 

Europeas. La I tuvo lugar ese mismo año en Madrid, tratándose 

temas como la necesidad de una formación profesional para los 

jóvenes rurales, la misión a cumplir por el movimiento en la 

construcción europea y la preparación del Festival Europeo de la 

Juventud a celebrar en Stuttgart en mayo de 1965225. El Festival, al 

que asistieron unos 25.000 jóvenes procedentes de todos los 

continentes -entre ellos unos 500 españoles-, tuvo como lema 

                                                                                                                                               
Presidente de la Agrupación Local del PSOE y afiliado a UGT, está casado con Magdalena 
Maqueda, que también fue presidenta provincial, responsable de la JARC-F en Andalucía y 
alcaldesa de 1999 a 2003. 
225 “Militante Rural”, núm. 51, marzo 1963, p. 18 y “Boletín de Orientación”, núm. 14, marzo-
abril 1963, pp. 12-14. 
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“Juntos construimos Europa”, que resume el compromiso por una 

nueva realidad política que había iniciado su andadura con el tratado 

de Roma (1957) y la creación del Mercado Común. Stuttgart fue la 

conclusión de las actividades y acciones comunes realizadas en cada 

uno de los movimientos europeos y la ocasión para que los 

movimientos JAC den colectivamente un juicio sobre la situación de 

los jóvenes rurales y sobre la construcción de Europa, promoviendo la 

reconciliación especialmente entre franceses y alemanes.  

 

Las tres asambleas generales que siguieron a la de Roma se 

celebraron fuera del continente europeo: Yaoundé (Camerún), 1964, 

que estudió “El papel de la Juventud en el Desarrollo” y eligió a María 

Jesús Garrido secretaria europea del MIJARC;  Asunción, 1967, que 

trató sobre la “situación de la agricultura en el mundo de hoy y el 

futuro profesional de los jóvenes rurales” y eligió nuevo presidente al 

español Josep Ginestí i Riera226; y Ottawa (1970), que situó al 

movimiento en el punto de mira del Vaticano al optar por el análisis 

marxista de la sociedad.  

 

 

2. El REC-70 y el método marxista de análisis 

 

Dos acontecimientos marcarán ideológicamente al MIJARC: el 

REC-70 (siglas en francés del Recontre Européenne de Cadres de la 

Jeunesse Rurale-Encuentro Europeo de Dirigentes de la Juventud 

Rural) y la Asamblea General en Ottawa, ambos en 1970 y con 

participación española. 
                                                 
226 Ginestí, nacido el 14 de diciembre de 1937 en Vilanova del Vallès (Barcelona), miembro de 
una familia de pequeños comerciantes locales (botiguers), cursó los estudios de peritaje 
mercantil en Barcelona. Militante de la JAC, en 1962 fue presidente de la Comisión Diocesana de 
Barcelona y dos años después presidente nacional de la JARC-F. Presentó su dimisión en junio 
de 1967 y un mes más tarde fue elegido presidente internacional en Asunción.226 De nuevo en 
su localidad natal, fue gerente de una cooperativa agrícola y ganadera y empleado de banca. En 
las elecciones municipales de 1979 fue elegido concejal por una candidatura independiente. 
Falleció en 2009. 
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El REC-70 se celebró en Estrasburgo, en las dependencias del 

Consejo de Europa, los primeros días de marzo de 1970. Organizado 

por el Secretariado Europeo del MIJARC en colaboración con los 

movimientos nacionales, contó con la ayuda del Consejo de Europa, 

del Mercado Común Europeo y de la Oficina Franco-Alemana de la 

Juventud, entre otras instituciones. El REC fue una iniciativa del 

MIJARC a instancia de los cooperantes voluntarios para dialogar y 

estudiar juntos los principales problemas que tenía planteados la 

sociedad y analizar la situación que vivían las regiones europeas 

donde estaba presente el movimiento rural. Fue la etapa final de un 

trabajo iniciado en 1969 y llevado a cabo en diferentes regiones de 

cada país. Este trabajo preparatorio consistió en un análisis de la 

situación general de las regiones seleccionadas, así como de las 

estructuras económicas, políticas, socioculturales y religiosas. 

 

La JARC-F española, que envió 40 militantes al REC, presentó el 

trabajo de cuatro regiones: Andalucía, Castilla, Cataluña y Valencia. 

Los trabajos había que presentarlos siguiendo un esquema de análisis 

preparado de antemano que incluía: situación general de la región -

situación y superficie geográfica, crecimiento y repartición de la 

población, número de jóvenes, de emigrantes, etc.-;  acontecimientos 

históricos más importantes, características culturales, atracciones 

turísticas, problemas propios (subdesarrollo económico, minorías 

étnicas, dominación política, inmigración, etc.) y análisis de las 

estructuras económicas, políticas, socioculturales y religiosas, así 

como el rol y acción de los jóvenes y de los movimientos de juventud 

frente a esta situación. 

 

A lo largo de los debates se pusieron de manifiesto dos 

corrientes: una, que vinculaba la situación a la lógica de un sistema 

económico que exigía un cambio radical; otra, que analizaba las 
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situaciones desde un ángulo más moralista, contentándose con una 

voluntad de humanización del sistema. 

 

Los planteamientos que se presentaron en el REC-70 implican una 

profunda revisión de la realidad que viven los países participantes y 

suponen una revisión a fondo de la tarea educativa y evangelizadora 

que desarrolla el MIJARC desde su creación. En las reuniones previas 

de estudio, que tienen lugar a partir de 1968, el MIJARC aplica el 

método marxista de análisis de la realidad que aporta el 

descubrimiento de unas estructuras complejas -económicas, políticas, 

socioculturales y religiosas- que la “revisión de vida” dejaba entrever 

pero que no podía abarcar227. No se trataba de renunciar al método 

del ver, juzgar y actuar, sino de enriquecerlo con otra perspectiva. Se 

trata de un salto cualitativo que, como ha escrito Joan Casañas, “va 

de un pensamiento hecho a partir de principios y doctrinas morales a 

un pensamiento que buscaba constantemente las teorías explicativas 

y transformadoras de la realidad que van apareciendo en la 

historia”228. 

 

Asumir el método marxista de análisis producirá una importante 

crisis de identidad en muchos militantes de la JARC-F que no saben 

cómo compatibilizar su tarea evangélica y educativa con una 

metodología que les descubrirá un sistema generador de 

desigualdades -al que hay que combatir- y una ideología que la 

Iglesia presentaba como “atea”. Consideraban que el nuevo rumbo 

marcado por el REC-70 implicaba aceptar planteamientos de una 

ideología que hasta ese momento se había considerado contraria a la 

fe o que chocaba con una visión neoliberal de la evolución social.  

 

                                                 
227 Oscar Pérez Silvestre: Una veu en el camp valenciá. Aproximació a la història de la JARC (1957-
1981), Saó, València, 1998, p. 94. 
228 Joan Casañas: El progresisme catölic a Catalunya (1940-1980), La Llar del Llibre, Barcelona, 
1989, pp. 298-299. 
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Tras el REC-70, la JARC-F entró en un periodo de confusión, 

planteándose una revisión profunda de la tarea educativa y 

evangelizadora que había llevado hasta ese momento. A la 

desorientación se unen los problemas con la jerarquía, dispuesta a 

controlar a los movimientos especializados aunque esto suponga 

suspender las comisiones nacionales, dificultar la coordinación entre 

las diócesis y suprimir la ayuda oficial que permitía tener liberados 

para el movimiento. 

 

El nuevo planteamiento del MIJARC fue aceptado en España por 

diversas asambleas diocesanas y regionales de la JARC-F, como las 

de Valencia y Cataluña. Sin embargo, un número importante de 

diócesis mostró su rechazo por el carácter marxista del mismo. El 

planteamiento del MIJARC estaba en línea con lo que se venía 

gestando en otros lugares del mundo y que tuvo su mayor visibilidad 

en Chile con el surgimiento en 1971, en el marco del gobierno de la 

Unidad Popular y de la colaboración de numerosos cristianos en el 

proceso socialista chileno, de “Cristianos por el Socialismo” (CPS), 

movimiento que aglutinaba a creyentes que participan en las 

organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Por primera vez, 

según Tamayo, los cristianos iban a desempeñar, de forma pública y 

masiva, un papel significativo en un proceso histórico de transición al 

socialismo, que “se presenta como la única alternativa aceptable para 

la superación de la sociedad clasista”, como afirmaba el documento 

aprobado en el primer congreso latinoamericano de CPS229.  

 

3. Ottawa y la opción revolucionaria 

 

En Ottawa, el MIJARC da un nuevo paso y se plantea cambiar las 

estructuras de explotación, lo que lleva al movimiento a un 

                                                 
229 Juan Joaé Tamayo Acosta: “Evolución histórica de los movimientos”, en Misión Abierta, núm. 
2, abril 1984, vol. 77, p. 70. 
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compromiso para crear un nuevo tipo de relaciones donde la mayoría 

del pueblo controle los mecanismos de producción y así ejercer 

efectivamente el poder político. Para esta tarea se precisa promover 

un proceso educativo, una concientización. 

 

Dos visiones se plantean en la Asamblea relativas al carácter del 

movimiento: la primera, que el MIJARC debe animar y concientizar, 

preparando así el terreno a un compromiso ulterior en otras 

organizaciones que realizan una acción directa de cambio; la 

segunda, que el movimiento debe promover también la organización 

de los campesinos y de todos los oprimidos donde no existan otros 

movimientos que los organicen, saliendo en este caso del mismo 

pueblo el tipo de organización. 

 

En la Asamblea, se constata que en esos momentos no se daban 

todas las condiciones para poder precisar y decidir el tipo de 

movimiento y de pedagogía con los que comprometerse, por lo que 

se abre una etapa de transición. 

 

Ottawa 70, que confirmará la necesidad de una reorientación del 

movimiento, marcó una etapa en la vida del MIJARC. Fue el momento 

para situarse en la realidad global de la sociedad, de realizar una 

primera aproximación de los mecanismos que la dirigen. Si el 

movimiento quería situarse en el proceso de cambio tenía que 

conocer lo que había que cambiar, de ahí la necesidad de un análisis 

permanente de la realidad. A este análisis de los mecanismos de las 

sociedades capitalistas correspondía un rechazo de las estructuras y 

una opción global de transformación de las mismas.  

 

La Asamblea Mundial de Otawa representó un hito en la historia 

del movimiento que consistió “en pasar de una base analítica 

moralista, y en consecuencia de una integración del movimiento de 
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jóvenes a la sociedad capitalista, a una base de análisis ´científica´ 

que condujera a una transformación fundamental de las relaciones 

sociales”230.  

 

La Asamblea General de Ottawa y el REC-70 representaron la 

búsqueda de nuevos caminos para un movimiento que había 

percibido que su evolución como movimiento educador y 

evangelizador había llegado al límite de sus posibilidades. La opción 

revolucionaria que empieza a defender el MIJARC acentúa las 

contradicciones de un movimiento que por sus orígenes y por su 

composición no podía responder a las exigencias de la lucha de clase. 

Muchos eran conscientes de que en ese momento no se trataba ya de 

“reorientar” el movimiento o de “adaptar” su estructura a las 

necesidades revolucionarias de los países europeos. Se trataba de 

hallar la identidad de lo que se había ido gestando desde la base a 

partir de los militantes venidos de un pasado reformista. 

  

Los impulsores del cambio -que debe ser obra de las masas- 

consideran que ha llegado el momento de asentar las bases políticas 

mínimas que den cuerpo a una realidad de base ya existente y den 

pie a una organización de clase que acelere el proceso revolucionario. 

 

4. Asamblea de Toledo: ¿inicio de la desaparición de la 

JARC-F? 

El planteamiento surgido en el REC será objeto de intensos 

debates en la Asamblea Nacional de la JARC-F celebrada en Toledo en 

1971. Los militantes reaccionaron de diversas maneras ante el 

cambio que se estaba produciendo en el Movimiento. Muchos no 

aceptaron el nuevo rumbo emprendido por la JARC-F, que no sólo 

implicaba colaborar con los marxistas sino asumir parte de su 

contenido ideológico, que hasta ese momento se había considerado 
                                                 
230 Cfr. Documento A.G. 74, B02-03-74, p. 2 (archivo de Ángel Oliver). 
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incompatible con la fe cristiana. Algunas diócesis abandonaron el 

Movimiento en desacuerdo con la línea emprendida por el MIJARC a 

nivel mundial. Otras consideraron que los nuevos rumbos 

emprendidos era la única posibilidad de sobrevivir. 

 

María Antonia González Albero (Pamplona, 1947), diplomada en 

Trabajo Social, incorporada a la JARC-F en 1969 donde permaneció 

hasta su disolución a finales de los 70, recuerda aquella Asamblea: 

 

“Estuve liberada para el Movimiento de 1970 a 1973. Asistí a 

la Asamblea Nacional de la JARC-F celebrada en Toledo en 

1971 que supuso una clara reorientación ideológica del 

movimiento al optar por el método de análisis marxista de la 

realidad”231. 

 

También rememora la Asamblea de Toledo el que fuera consiliario 

de Navarra y más tarde alcalde de Valtierra, Ángel Oliver Santos.  

 

“En la Asamblea Nacional de la JARC-F celebrada en Toledo y 

en la que participó como invitado Alfonso Carlos Comín, se 

acuñó la frase ´opción fundamental y radical por los pobres´, 

que nos enfrentaba con la pastoral tradicional y nos obligaba a 

iniciar un camino radicalmente diferente y de compromiso con 

las circunstancias de aquel entonces”232.  

 

La identidad del movimiento entró en cuestión después del impacto 

que supuso el análisis y la nueva orientación que aportó el REC-70. 

Los responsables que permanecían en sus puestos llegaron a 

preguntarse “qué es educar” y “qué papel ha de jugar la fe en este 

proceso”. Gracias a los contactos con el MIJARC, se recibieron 

                                                 
231 Entrevista a María Antonia González el 10 de mayo de 2018. 
232 Entrevista con Ángel Oliver el 21 de febrero de 2018. 
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materiales que aportaban respuestas a estos interrogantes y 

descubrieron los militantes jarcistas la pedagogía liberadora de Paulo 

Freire. Su obra La pedagogía del oprimido, de 1967, fue traducida, 

ciclostilada y convertida en un texto de obligado conocimiento para 

muchos. Al planteamiento pedagógico le faltaba el soporte teológico 

que aportara trascendencia a una acción educativa y evangelizadora, 

a una vivencia de la fe más en consonancia con el momento que se 

vive. Pronto, a la doctrina conciliar se unirá, procedente de los países 

sudamericanos, la “teología de la liberación”. 

  

5. Proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo 

 

Desde que se creó el MIJARC, los responsables de los movimientos 

pertenecientes al mismo participaron en países en vías de desarrollo 

en la educación extraescolar de la “juventud rural” o “juventud 

desfavorecida”, según se afirma en un opúsculo titulado “MIJARC 73. 

Monografías de acciones en los continentes”, fechado en Lovaina en 

junio de 1973.  

 

La acción que lleva a cabo el MIJARC se extenderá durante la década 

de los 60, tiempo marcado por el envío a África y Latinoamérica de 

dirigentes diocesanos y nacionales de diferentes países europeos233. 

En 1967, más de 200 jóvenes se enrolaron al servicio de un 

movimiento JAC en el Tercer Mundo.  

 

La opción por el desarrollo tendrá continuidad en el tiempo, 

convirtiéndose en una de las señas de identidad del movimiento. En 

plena crisis del MIJARC, el consiliario jarcista de San Sebastián, el 

                                                 
233 Ángela García Rodríguez (Miraflores de la Sierra, Madrid, 1940), responsable diocesana de 
Madrid y miembro de la comisión permanente de la JACF de 1964 a 1966, fue la primera 
militante española que marchó a Bolivia en 1966 enviada por el MIJARC, permaneciendo dos 
años en el país andino (entrevista realizada el 18 de enero de 2017).  
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agustino Andrés Osa Unamuno (Bergara, 1940), conocido por 

Sakona, se incorporó en 1976 al movimiento como liberado:  

 

“Uno de los objetivos del MIJARC era ayudar a los jóvenes 

rurales del Tercer Mundo a través de proyectos de desarrollo, 

que implicaban asesoramiento, creación de cooperativas, 

ayuda económica, modernización de la maquinaria agrícola… 

Mi misión era coordinar esos proyectos y hacer un seguimiento 

de losmismos, por lo que viajé mucho por América Latina, 

Asia, África, Canadá… Fueron 3 años de intenso trabajo” 

(entrevista a Sakona el 14 de febrero de 2019). 

 

A finales de la década de los 60 el MIJARC ya empezó a dar 

signos de cambio en un momento de grandes movilizaciones sociales 

que tiene en el Mayo francés del 68 su referente más conocido. El 

movimiento, en la búsqueda de su propia identidad, no permaneció al 

margen de los nuevos aires que pretendían “cambiar el mundo”, y 

estaba dando pasos para poder responder a las necesidades de la 

base en una orientación revolucionaria y socialista. 

 

Pero los aires vaticanistas de control doctrinal llegaron al MIJARC, 

cuyo presidente recibió en junio de 1976 un escrito del Consejo de 

Laicos comunicándole la decisión de la Secretaría de Estado del 

Vaticano de suspender provisionalmente el reconocimiento del 

movimiento como Organización Internacional Católica (OIC). Días 

antes, el cardenal Jean Villot había enviado una carta a los 

presidentes de las conferencias episcopales -no así al presidente del 

MIJARC- comunicándoles la decisión y las razones fundamentales que 

habían motivado la medida234.  

                                                 
234 El diario ABC (edición de Sevilla), 8 de septiembre de 1976, p. 26, informa que el cardenal 
Villot comunica en su carta “que el MIJARC atraviesa grandes crisis, particularmente en la 
Asamblea Mundial de Ottawa, en 1970, en que se tomaron posiciones que revelan desviaciones 
de orden ideológico y doctrinal”. 
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La restauración de las relaciones del MIJARC con el Vaticano, que 

habían pasado por momentos de auténtica ruptura, se inició en la IX 

Asamblea General que se celebró en Madrid en febrero de 1978 con 

la presencia de un enviado del Vaticano, miembro del Consejo 

Pontificio de Laicos. Roma mostró su “disposición” al entendimiento y 

a superar las dificultades anteriores con un nuevo reconocimiento del 

Movimiento, que implicaba un mayor control sobre el mismo. 

 

6. La JARC-F, movimiento especializado para el mundo 

rural 

 

Desde su constitución a finales de los años 20 del siglo pasado, la 

Acción Católica española se estructuró -al igual que en Europa- en 

cuatro grandes ramas o secciones atendiendo a las diferencias de 

género y edad: hombres y mujeres, juventud masculina y femenina, 

organizadas en tres niveles: parroquial, diocesano y nacional.  

 

Tras diversas reformas de sus estatutos, la AC -que después de la 

guerra civil se convirtió en un instrumento fundamental del 

nacionalcatolicismo y legitimadora moral del nuevo régimen- 

generalizó, a partir de 1959, la especialización por ambientes 

sociales: rural (JARC), estudiantes (JEC), independientes (JIC) y 

obreros (JOC). 

  

Las diferencias entre la AC general y la especializada no estaban 

sólo en la base social o en las estructuras organizativas y 

metodológicas, sino que suponían un cambio ideológico-teológico, 

especialmente en la manera de concebir el apostolado-

evangelización, e implicaban una distinta actitud hacia el régimen 

político vigente ya que los militantes eran formados en valores 

democráticos que se situaban en los antípodas del régimen 
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franquista. Serán los jóvenes los primeros en apostar 

mayoritariamente por la AC especializada, luego lo harán los adultos. 

 

El “compromiso temporal” llevó a los movimientos a participar en 

la transformación de la realidad sociopolítica, configurando por 

primera vez en el catolicismo español una cultura política cristiana de 

izquierdas y la ruptura del binomio “catolicismo igual a derecha”, que 

jugará un papel relevante en la lucha por la democracia con la 

creación de sindicatos y partidos políticos. 

 

7. Retazos históricos del nuevo movimiento rural 

 

Según el informe “Los Movimientos rurales JARC y JACF ante la 

situación actual de la Acción Católica”, que dirigen las comisiones 

nacionales a los obispos en mayo de 1967, “el movimiento, si bien 

surgió en varias diócesis del país, fue en el año 1952, en las Jornadas 

Nacionales de Presidentes de JACE, cuando a nivel nacional se vio la 

necesidad de una especialización de la AC para responder a los 

jóvenes rurales”.  

 

Los obispos crean la JRC como movimiento especializado de AC. 

La decisión responde a la petición de la XXVI Asamblea Nacional de 

presidentes diocesanos de la JACE, celebrada en La Granja (Segovia) 

en septiembre de 1957, que acordó dividir la rama general de AC en 

cuatro movimientos especializados por ambientes.  

 

Habrá que esperar a 1960 y 1961 para que la JARC y la JACF 

respectivamente fueran aprobadas por la Dirección Central de la 

Acción Católica Española como movimientos autónomos dentro de las 

respectivas Ramas235. Estos movimientos tuvieron una breve 

                                                 
235 Miquel March Manresa y Bernat Sureda García, “La renovación del método educativo en las 
asociaciones juveniles católicas en los años 60 del siglo XX”, en Historia de la Educación, Revista 
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existencia236 y apenas han generado referencias bibliográficas. 

Incluso el archivo de la organización fue desvalijado y quemado en 

los años revueltos de la postcrisis por orden de Antonio Fuertes 

Grasa, presidente de la Junta Nacional de AC, salvándose sólo 3 

carpetas que en 1983 se encontraban en el archivo de la JAC237. 

  

Desde sus inicios, la JARC-F se definió como “Movimiento rural de 

la AC especializada que se propone, a través de la pedagogía activa, 

la educación y evangelización de toda la juventud rural”238. Era un 

movimiento “de los jóvenes”, como establecía la doctrina del concilio 

Vaticano II; “por los jóvenes”, ya que ellos son agentes de su 

educación y evangelizadores de la juventud; “para los jóvenes”, 

porque son los destinatarios del movimiento; y “de todos los 

jóvenes”, sin excluir a nadie. Esta última aseveración invita a pensar 

en un movimiento interclasista, muy lejano del que representaba la 

JOC. “La JARC-F nunca se planteó como un movimiento de clase, 

como la JOC, sino poblacional”, afirma María Jesús Garrido.  

 

La JARC-F nace y se desarrolla al mismo tiempo que se producen 

importantes cambios sociales y eclesiales, principalmente en la 

estructura poblacional debido a la elevada emigración y al concilio 

Vaticano II, que fue la bocanada de aire fresco que necesitaba la 

Iglesia. El joven movimiento tuvo que hacer frente a las dificultades 

con escasez de consiliarios y dirigentes conocedores del nuevo 

método educativo -la pedagogía activa- así como de medios 

económicos para mantener un mínimo de estructura y actividad -

personal liberado, medios para viajar e implantar el movimiento, 
                                                                                                                                               
Interuniversitaria, nº 22-23, 2003-2004, pp. 123-138, Ediciones Universidad de Salamanca, sitúan 
la decisión de dividir la rama general en cuatro movimientos especializados en el Consejo 
Nacional de Jóvenes de Acción Católica de 1957. 
236 Para María Jesús Garrido, “empezamos muy tarde, terminamos muy pronto” (entrevista el 
23 de octubre de 2019). 
237 Florencio Vicente Fresno: Fermento de fe, vida y esperanza en el mundo rural español (1952-1992), 
Madrid, Movimiento Rural Cristiano, 2002, p. 214.  
238 Cfr. documento ciclostilado “Ideología y metodología del Movimiento JARC-F /F”, sin fecha.  
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reuniones de sus órganos, organización de cursillos, publicaciones…-. 

En su primer curso de existencia, 1958-59, no se pudo reunir el Pleno 

Nacional ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos de su 

celebración. Desde un principio, los ingresos fueron menores que los 

gastos. Así, en las Jornadas Nacionales celebradas en Valencia en 

1962 se aprueba el presupuesto que presenta la Comisión Nacional 

para el curso 62-63, con un ingreso previsto de 149.240 pesetas y un 

gasto de 293.950, “con lo que seguimos aumentando la deuda que 

tenemos” (Avanzamos, agosto-septiembre 1962, núm. 6-7).  

 

El problema, con ser importante, no era sólo económico. El 

mundo rural ha sido históricamente el gran olvidado, por lo que el 

objetivo de la JARC-F -“educar y evangelizar” transformando las 

personas y los ambientes de vida de la juventud rural- se presentaba 

como una tarea difícil.  

 

La JARC-F inició un proceso de implantación y consolidación en 

prácticamente todas las diócesis. Andalucía, Cataluña, Madrid, País 

Vasco y Valencia consiguen tener una estructura sólida. Josep Ferrís, 

en la entrevista citada, afirma que “vascos y catalanes eran los que 

tenían mayor consistencia como organización y destacaban en las 

reuniones nacionales”. 

 

Toledo, en 1961, será la ciudad que acogerá la celebración  de la 

I Asamblea Nacional de la JARC-F, con asistencia de representantes 

de 20 diócesis.  A Valencia, al año siguiente, los asistentes a la II 

Asamblea procedían de 32 diócesis, En la Asamblea se presentó la 

campaña “Por la unión de la juventud y de los pueblos” y se aprobó 

crear un fondo para liberados. Loyola en 1963, Córdoba en 1964 y El 

Espinar (Segovia) en 1965, son los lugares donde se celebraron las 

siguientes Asambleas, antes de que fuesen suspendidas por la 

Jerarquía cuando estalló la crisis de la AC. 
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Un importante evento, organizado por los movimientos juveniles 

especializados, tuvo lugar en Madrid a finales de junio de 1965. Se 

trata del Congreso de la Juventud, acción coordinada que los 

movimientos ponen en marcha para dar a conocer la situación real de 

los jóvenes, expresar sus aspiraciones y manifestar sus 

reivindicaciones. Pero ante los recelos que despertó el Congreso en 

medios políticos y eclesiales, así como la presión de las autoridades 

franquistas y de no pocos obispos, la dirección de la Comisión 

Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) lo suspendió aunque a última 

hora se recondujo al formato de asamblea con una participación 

máxima de 2000 delegados, reunidos bajo el lema “La participación 

activa de la juventud en la sociedad actual”.  

 

En la clausura de la Asamblea, que aprobó el “Manifiesto de la 

Juventud”, monseñor Morcillo, arzobispo de Madrid-Alcalá, criticó el 

trabajo desarrollado por miles de jóvenes de todas las diócesis 

españolas. Fue como un anuncio de lo que vendría un año después en 

las Jornadas Nacionales de AC celebradas en el Valle de los Caídos. 

 

La JARC, de forma pausada, empieza a cuestionar aspectos de la 

vida política para gran disgusto de los obispos que hubiesen preferido 

un movimiento dedicado a organizar actos en la línea de la AC 

general. Los dirigentes, fundamentalmente, empiezan a reflexionar 

sobre cuestiones sociales y económicas: la Ley de Asociaciones de 

diciembre de 1964 y el Plan de Desarrollo de ese mismo año 

merecieron el rechazo de los jarcistas. Los obispos no ocultaron su 

malestar e incomodidad por la intromisión de la JARC-F en asuntos 

que consideraban no eran de su competencia y que motivaron las 

quejas de las autoridades del régimen, a pesar de que la postura del 

movimiento se basaba desde el punto de vista doctrinal en 

documentos como la encíclica Pacem in Terris, las constituciones 
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conciliares Lumen Gentium y Gaudium et Spes o el decreto 

Apostolicam Actuositatem. 

 

Las denuncias de supuestas desviaciones de la AC especializada y 

la acusación de promover prioritariamente el compromiso temporal 

en menoscabo de la labor espiritual, conducirán a la crisis de AC que, 

según Josep Ferrís, “se produjo por la presión del gobierno de Franco 

sobre los obispos”239. La crisis duró de 1966 a 1 de febrero de 1968, 

cuando entraron en vigor los nuevos Estatutos de la ACE sobre la 

base de un relevo casi total de dirigentes y consiliarios y la vuelta al 

modelo de la Acción Católica del primer franquismo. El modelo 

respondía a una “pastoral de autoridad”, a la ilusión de haber sido 

conquistada para siempre la unanimidad religiosa en España y de 

tener asegurada la orientación de toda la sociedad española 

convertida en una “cristiandad victoriosa”, dispuesta a exhibir 

insignias y estandartes y a manifestarse en desfiles espectaculares240. 

 

8. La crisis de Acción Católica y el final de una etapa 

 

La comprensión por los movimientos especializados de una fe 

encarnada en el mundo, impulsora de un compromiso radical por la 

justicia y la igualdad entre todas las personas, chocaba frontalmente 

con los planteamientos que se habían impuesto en la Acción Católica 

de posguerra, concebida para recristianizar a la sociedad. Además, 

fue utilizada como instrumento de extirpación de la herencia legada 

por el liberalismo y el marxismo, en completa consonancia con el 

discurso que Franco dirige por aquel entonces a la Dirección Central y 

Junta Técnica Nacional de ACE en el Palacio de El Pardo el 10 de abril 

de 1940: 

                                                 
239 Entrevista a Ferrís realizada el 21 de marzo de 2018. Josep Ferrís March (Torrent, Valencia, 
1940) fue el primer presidente de la zona de Levante de la JARC-F y responsable diocesano de 
Valencia.  
240 Casimir Martí:  Iglesia y sociedad en España (1965-2010), Valencia, Atrio Llibre, 2013, p. 28. 
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“Hay que recristianizar a esa parte del pueblo que ha sido 

pervertida, envenenada por doctrinas de corrupción. Para 

hacer esta labor antes había que luchar contra la obra de 

gobierno. Ahora podéis apoyaros en el poder para realizarla, 

porque uno mismo es el ideal que nos une” (Ecclesia, 1 de 

enero de 1941, p. 2). 

 

Este modelo de Acción Católica paramilitar en el que priman los 

desfiles, insignias y estandartes, buscará amparo en los centros 

parroquiales y estará marcada por el viejo lema “piedad, estudio y 

acción”.  

 

Desde las instancias del poder -tanto eclesiástico como político- se 

acusaba a la AC especializada de abandonar las parroquias, de 

funcionar al margen del control de la jerarquía, de sostener tesis 

próximas a los postulados marxistas, de permitir la infiltración de 

elementos comunistas y de favorecer una autonomía de decisión 

excesiva de los movimientos y dirigentes seglares; en definitiva, se le 

acusaba de haberse desviado de la línea propia de la AC. En su 

defensa, los movimientos especializados sostenían que, lejos de 

haberse relajado o desviado, sus trayectorias habían sido de una 

fidelidad cada vez mayor a la misión que se les había encomendado, 

esto es, la evangelización de “ambientes” específicos, bien en el 

mundo del trabajo, en la universidad o en los pueblos.  

La crisis no estalla hasta enero de 1966 -momento en que la 

CEAS publica un documento en el que se denunciaba que los 

movimientos especializados se estaban desviando de sus fines 

apostólicos originarios-. Se agudizará en junio de 1966 a raíz de la 

celebración en el Valle de los Caídos de las VII Jornadas de Acción 

Católica dedicadas al estudio de la renovación del apostolado de los 

laicos a la luz del decreto conciliar Apostolicam actuositatem.  
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En las conclusiones, los participantes denunciaban, entre otros 

aspectos, la composición eminentemente clerical de las estructuras 

eclesiales y la falta de independencia de la Iglesia con respecto al 

Estado. 

 

Los obispos prohíben la publicación de las conclusiones y todas las 

reuniones y encuentros nacionales quedan suspendidas hasta que se 

elabore un nuevo reglamento. El 1 de octubre de 1966 empezó la 

purga con el anuncio en Ecclesia del cese de 6 consiliarios nacionales 

a los que no se les dio ninguna explicación. Entre ellos se encontraba 

Julio López, consiliario nacional de la JARC femenina.  

 

La celebración, entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 1967, de 

la IV Asamblea Plenaria del episcopado, dedicada íntegramente al 

análisis del apostolado seglar en general y de la Acción Católica en 

particular, representa un punto de no retorno en las relaciones 

obispos-movimientos apostólicos. Una de las advertencias principales 

salida de aquella asamblea hacía referencia a que los católicos, según 

el magisterio pontificio, no podían colaborar con los marxistas. Pero el 

documento final, Actualización del Apostolado Seglar en España, 

dejaba claro que sólo la jerarquía tenía competencia para interpretar 

los principios morales y dictaminar si el orden vigente se adecuaba o 

no a ellos, establecía que todas las publicaciones periódicas de los 

diferentes movimientos apostólicos serían coordinadas en adelante 

por un consejo e implantaba un nuevo modelo organizativo para la 

AC gobernado por una única Comisión Nacional. 

Los movimientos reaccionaron en contra de las conclusiones de la 

IV Asamblea del episcopado. La Comisión Nacional de la JEC presentó 

en abril de 1967 su dimisión, poniendo de manifiesto la división real 

entre los católicos partidarios del régimen surgido de la guerra civil -

la AC general- y los antifranquistas -los movimientos especializados-, 
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por un lado, y, por otro, la conjunción de intereses y la voluntad 

coincidente del Gobierno y de un sector mayoritario de la jerarquía 

por controlar el compromiso político de los militantes cristianos que 

habían tomado partido por las opciones de izquierda. 

 

La crisis de la AC especializada supone para la JARC-F una 

situación paradójica. Por una parte, la crisis lleva a un parón en el 

crecimiento y expansión de la JARC-F en algunas zonas -

precisamente en las más consolidadas-, mientras que para otras los 

últimos años sesenta representan la implanación y consolidación del 

proyecto de presencia cristiana joven en el medio rural. 

Sorprendentemente, son los años de la segunda mitad de la década 

de los sesenta cuando la JARC-F adquiere una mayor presencia y 

vitalidad en el medio rural, profundiza en la formación sociopolítica, 

lleva a cabo un “análisis crítico” del movimiento y de la realidad 

social, y apuesta por opciones políticas y sindicales de izquierda. 

 

 

9. Apoyo del MIJARC y crisis del movimiento internacional  

 

En mayo de 1967, la JARC-F  elaboró -“a iniciativa de un buen 

número de diócesis”- un documento titulado “Los movimientos 

rurales JARC y JACF ante la situación actual de la Acción Católica”, 

que avalaban 138 dirigentes, en el que “ante los criterios y normas 

emanados de la IV Asamblea Plenaria del Episcopado Español y ante 

la perspectiva de un nuevo Estatuto para la Acción Católica española, 

quieren expresar a los obispos la inquietud que ha surgido en la 

mayoría de los militantes y consiliarios por el temor de un futuro 

ordenamiento jurídico que, a juzgar por dichas normas previas ya 

promulgadas, puede cambiar sustancialmente los objetivos, 

metodología y estructura que, a lo largo de dificultosas experiencias, 

han ido configurando la naturaleza de nuestros Movimientos”. 
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El MIJARC apoyó el documento a través de su Secretariado 

Europeo y manifestó claramente su rechazo a la decisión adoptada 

por la IV Asamblea Plenaria del Episcopado español. En EUROP-

FLASH, boletín editado por el Secretariado, nº 6, julio 1967, pp. 10-

11, se recoge en el apartado “Echos des mouvements nationaux” la 

decisión de la IV Asamblea de proceder a una reestructuración de la 

Acción Católica y la respuesta de la JARC-F recordando los puntos 

fundamentales que deben ser mantenidos “pour respecter la nature 

propre et l´efficacité du Mouvement dans son action éducative et 

evangélisatrice en milieu rural”. 

 

A finales de junio se produce un hecho de gran relevancia: los 

dirigentes estatales, entre ellos el presidente Ginestí, presentan a la 

CEAS su dimisión. 

  

El apoyo a la JARC-F española en contra de la decisión de los 

obispos, la consideración del desarrollo rural como problema político y 

la opción por el análisis marxista de la realidad social, harán que el 

Vaticano ponga en su punto de mira al MIJARC y condene su línea de 

trabajo.  

 

El Consejo de Laicos comunicó el 28 de junio de 1976 al 

presidente del MIJARC la decisión de la Secretaría de Estado del 

Vaticano de suspender provisionalmente el reconocimiento del 

Movimiento como Organización Internacional Católica. Días antes, el 

15, el cardenal Jean Villot había enviado una carta a los presidentes 

de las conferencias episcopales -no así al presidente del MIJARC- 

comunicándoles la decisión y las razones fundamentales que habían 

motivado la medida241. El inicio de la restauración de las relaciones 

                                                 
241 El diario ABC (edición de Sevilla), 8 de septiembre de 1976, p. 26, informa que el cardenal 
Villot comunica en su carta “que el MIJARC atraviesa grandes crisis, particularmente en la 
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del MIJARC con el Vaticano, que habían pasado por momentos de 

auténtica ruptura, se inició en la IX Asamblea General que se celebró 

en Madrid en la última semana de febrero de 1978 con la presencia 

de un enviado del Vaticano, miembro del Consejo Pontificio de Laicos. 

Roma mostraba su disposición al entendimiento y a superar las 

dificultades anteriores con un nuevo reconocimiento del movimiento, 

que implicaba un mayor control sobre el mismo. 

 

10. Reconocimiento de la independencia del País Vasco 

 

 La JARC-F tuvo una denominación diferente en el País Vasco 

(Baserri Gaztedia y más tarde Herri Gaztedia), pero constituía un solo 

movimiento a nivel nacional. La JARC vasca participaba en los 

órganos ejecutivos y de representación (plenos, asambleas, comisión 

nacional…) en iguales condiciones que el resto de las regiones o 

zonas, aunque su asistencia era guadianesca, es decir, aparecían y 

desaparecían, a veces con excusa y otras sin ella. La justificación que 

esgrimían para no asistir de forma continuada a las reuniones de las 

comisiones permanentes y de los Plenos era su disconformidad con la 

calificación de “nacional” de órganos y cargos del movimiento. 

 

El nacionalismo vasco tomó conciencia desde sus inicios de la 

importancia de las relaciones con otros pueblos, países e instituciones 

para dar a conocer sus reivindicaciones políticas y ganar apoyos.  

 

Herri Gaztedia logró que el País Vasco fuese reconocido como país 

independiente dentro del ámbito de la JARC-F. En el Informe del III 

Pleno JARC-F, celebrado en Madrid del 13 al 15 de marzo de 1970, se 

expone que, aprovechando la visita a España de François Choquer, 

consiliario europeo del MIJARC, “se preparó una entrevista con las 

                                                                                                                                               
Asamblea Mundial de Ottawa, en 1970, en que se tomaron posiciones que revelan desviaciones 
de orden ideológico y doctrinal”. 
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distintas comisiones diocesanas de Vasconia, a la que asistió un 

miembro de la Comisión Permanente, en la que se trataron, entre 

otras cuestiones, las relaciones del Movimiento vasco como tal con el 

resto de las regiones españolas y con la Comisión Europea del 

MIJARC”.  

 

La JARC-F vasca hizo una doble petición. A la Comisión Europea 

solicitó “ser reconocido como país independiente en lo concerniente al 

movimiento JARC-F. En el caso de que haya dificultades estatutarias 

por parte del movimiento, que admitan la posibilidad de participar 

como observadores, con voz pero sin voto”. La otra petición iba 

dirigida al movimiento español, al que solicitaba “poder participar en 

asambleas y otros encuentros, siempre que se le considere en la 

misma línea de petición al MIJARC”.  

 

La Comisión Europea del MIJARC asume la petición de los 

jarcistas vascos, como se puede comprobar en el escrito, sin fecha, 

enviado por el Secretariado General del MIJARC a los participantes en 

el seminario de formación europeo de animadores en Ebermannstadt 

(Alemnia) en 1971, así como en el documento “Guía para los 

participantes del seminario de formación europeo”. En el escrito se 

informa que “en ocasión de la próxima reunión de la comisión 

europea, que es la estructura de coordinación a nivel europeo y de la 

que forma parte un delegado de cada país, trabajaremos sobre la 

acción de base del movimiento refiriéndonos a vuestra experiencia”. 

En el escrito también aparecen los nombres y direcciones de los 

miembros de la comisión, que proceden de Portugal, España, País 

Vasco, Francia, Suiza, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Alemania y 

Austria. Por España figura Carmen Julián, de Benicarló (Castellón), 

firmante del escrito del Secretariado General, y por el País Vasco 

suscribe Koldo Tapia de San Sebastián. Con fecha 3 de marzo de 

1971 se produce una nueva comunicación: ”Para los participantes de 



378 
 

 378 

Portugal, de España y del País Vasco, habíamos preparado una 

reunión en Madrid el 13 y 14 de marzo”.   

 

Otro documento, marzo de 1972, que reconoce al País Vasco 

como independiente es el “Seminario interregional de formación para 

los responsables de base”. La realización de seminarios 

interregionales por las tres grandes regiones de Europa había sido 

decidida por la Conferencia Europea en junio de 1970. “En esta 

época, estos seminarios eran vistos como un medio para acelerar la 

reorientación de los movimientos, formando cuadros sobre una base 

que estaba todavía por encontrar. Después, el horizonte se esclareció 

un poco y un equipo se dedicó de lleno a este asunto para precisar el 

objetivo y las orientaciones esenciales para los países que podemos 

llamar ´periféricos´ de Europa”.  

 

El seminario, según el documento, tenía un doble objetivo: 

“acelerar la reorientación del movimiento por la base, formando 

responsables por medio de una experiencia válida de acción de base 

y por una teorización de esta experiencia, y precisar el papel del 

Movimiento en el Sur de Europa y empezar, a este nivel, una 

coordinación concreta”. 

 

 El documento tenía por objeto “comunicar a las coordinaciones 

regionales y nacionales de los movimientos de los países a los que iba 

dirigido: País Vasco, España, Italia y Portugal, los primeros elementos 

concernientes al Seminario, a fin de que estas coordinaciones se 

encarguen de la primera operación más urgente, la elección de los 

participantes”. Estos deben reunir unos determinados criterios, entre 

ellos ser jóvenes de 18 a 25 años, elegidos en las zonas estratégicas, 

situados en una situación de clase indiscutible y que puedan 

dedicarse algunos años a la reorientación del movimiento en su país. 

El número de participantes, condicionado por el método de trabajo 
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basado especialmente en el intercambio y la confrontación, se fija en 

35. El reparto, “teniendo en cuenta la situación del movimiento en 

cada uno de los países, queda así: Portugal, 10; Regiones de España, 

13; País Vasco, 5; Italia, 6”. 

 

Pero será en la Asamblea de Hübingen (1974) cuando se produce 

“la solicitud de adhesión de dos países de Europa: el País Basco e 

Irlanda”. Respecto al primero, “después de haber tomado 

conocimiento de la relación de actividades de este movimiento, la 

Asamblea ha decidido aceptar al País Basco como miembro del 

MIJARC”. (cfr. Documento B02-06-74. Cuatro años luego de Ottawa 

70”. Archivo de Ángel Oliver).    

 

11. Conclusiones 

 

 Dos frases de María Jesús Garrido, testigo y protagonista de los 

inicios de los movimientos JARC-F, español, y MIJARC, internacional, 

ayudan a entender lo que fue y representó el movimiento católico. La 

primera: “la JARC-F, a diferencia de la JOC, nunca fue un movimiento 

de clase, sino poblacional”. La segunda: “empezamos muy tarde, 

terminamos muy pronto”.    

 

La JARC-F nació para el mundo agrario y rural en unos momentos 

de vaciamiento de su población como consecuencia del proceso 

migratorio de las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado y de 

cambios sociales y eclesiales de gran repercusión en la historia del 

siglo XX. Se incorporó al MIJARC, que pasó de ser un movimiento 

europeo a extenderse por todos los continentes. 

 

Educar y evangelizar eran los objetivos del movimiento juvenil 

rural de AC.  La formación de los militantes seguía el método de la 

pedagogía activa, o revisión de vida que consistía en ver, juzgar y 



380 
 

 380 

actuar. Este método, jocista en sus orígenes, fue asumido por 

prácticamente todos los movimientos especializados. Muchos jarcistas 

reconocen la importancia que tuvo aplicar el método en el ejercicio de 

su profesión, en sus cargos sindicales y políticos y en su vida adulta 

en general. 

 

La JARC-F -que en algunas diócesis estaba dirigida por militantes 

de ciudad que en ocasiones nada tenían que ver con el mundo rural- 

consiguió ser un proyecto del y para el medio rural, ayudando a los 

jóvenes a sentirse “orgullosos de ser de pueblo”.  

 

Algunos de los informantes que han hecho posible la redacción de 

este texto, y cuyas historias de vida he construido de forma breve por 

necesidades de edición, reivindican la representación de lo rural 

“porque venimos de un pueblo, conocemos cómo se vive, sabemos lo 

que hay que hacer y no queremos que nos lo digan gente de fuera”.   

 

La aportación de los militantes rurales en el plano doctrinal 

consistió en la aceptación de algunos principios marxistas, como el 

análisis de la realidad social y su compatibilidad con el mensaje 

cristiano. Este debate, abierto también en otras instancias 

académicas y en partidos políticos, fue desautorizado por la jerarquía 

eclesiástica.  
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APORTACIONES 

- Una Metodología de trabajo 

- Análisis crítico de la realidad 

- Conocimiento del mundo rural y su problemática 

- Despertar conciencias 

-  Despertar un sentimiento de pertenencia al mundo rural 

- Cambio en la visión de la iglesia: opción por los pobres. 

- Empoderamiento de las personas del medio rural 
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ANEXOS 

 
ANEXO I.- LA JARC EN ANDALUCÍA 

 
El mismo año de su creación, 1958, la JARC -con la denominación 

inicial de JRC (Juventud Rural Católica)- inició su andadura en 

Andalucía, surgiendo de forma organizada en las distintas diócesis a 

partir de 1960, aunque no en todas con la misma fuerza y pujanza. 

Su mayor nivel de implantación lo alcanzó en la parte occidental, a 

excepción de Cádiz donde su presencia fue insignificante. Córdoba242 

y Sevilla243 serían las primeras diócesis andaluzas en incorporarse a 

JRC, seguidas de Granada -que participó, junto a las anteriores 

diócesis, en las VII Jornadas Nacionales de la Juventud Rural 

celebradas en Madrid del 1 al 6 de septiembre de 1960- y Málaga244. 

Las diócesis de Almería y Cádiz fueron las menos comprometidas con 

el movimiento joven rural. 

 

Córdoba, pionera 

 

La diócesis de Córdoba fue, junto a la de Sevilla, donde se 

implantó con mayor fuerza e interés el nuevo movimiento de la JARC. 

En los primeros años de la década de los 60 ya está presente en El 

                                                 
242 Para el viaje a Lourdes, donde se iba a celebrar del 26 al 30 de mayo de 1960 una concentración de la 
juventud rural de todo el mundo bajo el lema “Hay hambre en el mundo”, organizada por el MIJARC 
(Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica), al que asistireron 26.000 jóvenes, 
de ellos 600 españoles, se nombran 10 diócesis para que actúen como colectoras, entre ellas figura 
Córdoba (Boletín “Militante Rural”, núm. 12, diciembre 1959, p. 7). María Teresa Domingo, en esos 
momentos presidenta diocesana de la Juventud Femenina de AC de Madrid y más tarde presidenta 
nacional de la JACF (Juventud Agrícola Católica Femenina), sería responsable de la organización del 
viaje de los españoles.  
243 En agosto de 1959 tiene lugar en Madrid una reunión especial -no especifica más la información que 
se recoge en la sección “Pulso del movimiento” (Boletín “Militante Rural”, núm. 12, diciembre 1959, p. 
9)- con la presencia de 9 diócesis, entre ellas Sevilla.  
244 Cuando JRC cambia su denominación a JARC, las diócesis de Córdoba, Granada y Málaga 
manifiestan su deseo de iniciarse en el nuevo Movimiento, Sevilla lo haría más tarde (cfr. Boletín 
“Militante Rural”, núm. 28, abril 1961, p. 22). 
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Viso de los Pedroches (primer pueblo de la diócesis donde se 

implantó el Movimiento), Fuente Palmera, Baena, Bujalance, La 

Rambla, Villa del Río, Fernán Núñez, Pedro Abad, Ovejo y Castro del 

Río. Este último pueblo se convertiría, junto a Fuente Palmera -donde 

llegó destinado el sacerdote Julio Morales Ruiz procedente de El Viso-, 

en uno de los focos jarcista más importante de Andalucía.  

 

“Don Julio era un hombre de una gran energía y pureza 

cristiana. Al ser un pueblo de colonización, la mayoría de 

sus habitantes eran obreros agrícolas. La juventud no tenía 

otro futuro que el campo. D. Julio, que llegó a Fuente 

Palmera en 1960, formó profesionalmente a los jóvenes y a 

muchos les enseñó a leer y escribir y como algunos 

económicamente no podían les compraba la libreta y el 

lápiz. Formó cooperativas con los jóvenes, entre ellas una 

dedicada a la construcción. Y lo más importante: con la 

metodología que utilizaba la JARC los jóvenes descubrían los 

valores de la solidaridad, del compromiso social, de la 

conciencia crítica, de la reflexión y el debate. Por esta forma 

de actuar, el cura fue criticado, perseguido e incluso alguna 

gente lo acusó de ser comunista. Cansado, se secularizó, se 

trasladó a vivir a Sevilla y se casó”245. 

 

Este testimonio de Juan Rivero coincide con la finalidad de la JARC 

que aparece en el Boletín “Militante Rural”, núm. 47, noviembre 

1962: “La JARC es un movimiento de Iglesia, educador de toda la 

persona y, por tanto, ha de ayudar al joven rural en su formación 

profesional” (p. 2) y “La JARC intenta que los jóvenes se transformen 

                                                 
245 Entrevista mantenida con Juan Rivero Ostos el 29.11.2017. Rivero, nacido en Fuente Palmera en 1933, 
casado y padre de 7 hijos, dos de ellos sacerdotes diocesanos y una hija religiosa de vida contemplativa, 
de profesión agricultor, ingresó en la JARC a los 27 años y fue uno de los pilares del movimiento en la 
zona. 
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ellos mismos mediante la acción que les responsabiliza, orientada 

desde el interior con la reflexión, a medida que se desarrolla” (p. 4). 

 

Uno de los consiliarios que más contribuyó a la implantación y 

desarrollo de la JARC en la provincia de Córdoba fue Daniel Navas 

Morcillo, miembro de una acaudalada familia de Castro del Río.  

 

“Del paso de Daniel por la JARC, antes de que Laureano 

Mohedano asumiera la consiliaría, recuerdo que consiguió 

una sede para la Comisión diocesana, primero en la c/ Juan 

de Mena y, posteriormente, en la c/ Arfe: si no en su 

totalidad, una parte importante del alquiler lo sufragaba él. 

Propició, asimismo, el que hubiera dos liberados (Manolo 

Pinillos, de Castro del Río, y Pepillo Muñoz, del Viso de los 

Pedroches). Durante el verano de 1966 - estudiaba yo 4º de 

Teología- me propuso y consiguió que visitara aquellos 

pueblos de los que presumiblemente podrían acudir diversos 

jóvenes a un Encuentro provincial de la JARC. Fue un viaje 

muy interesante que duró más de quince días y que 

colaboró a la presencia en el Encuentro de alrededor de 70 

jóvenes. También recuerdo que desde Córdoba la JARC 

participó en más de un encuentro internacional de Jóvenes 

rurales. Daniel, junto a sus hermanos, heredó una gran 

finca de olivos y un caserón importante en Castro del Río, 

de ahí los fondos económicos que empleó en muchos de sus 

proyectos. Contrariamente a Laureano, que siendo el mayor 

de 8 hermanos y poseyendo sus padres fincas en Adamuz y 

en Puente Genil -de donde es natural-, nunca quiso coger ni 

una peseta del patrimonio familiar ni aun en circunstancias 

muy penosas para él. Los últimos años de su vida, Daniel 
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impulsó y estuvo al frente de una copistería medio 

imprenta”246. 

 

En Castro del Río, el impulsor del nuevo movimiento rural fue 

Domingo García Ramírez (Huélago, Granada, 1929-Córdoba, 2010) 

que había llegado al pueblo en 1956 tras haberse ordenado sacerdote 

dos años antes y que desarrollaría hasta su traslado en 1965 a 

Bujalance -donde trabajaría como jornalero- una intensa actividad, 

destacando la implantación e impulso de los movimientos JARC 

(Juventud Agrícola Rural Católica) y HOAC (Hermandad Obrera de 

Acción Católica)247.  

 

Domingo se rodea en la parroquia de un grupo de jóvenes que se 

integra en la JARC.  

 

“Domingo era nuestro consiliario y se encontró con un 

equipo muy activo de jóvenes formado por chicos y chicas 

porque aunque oficialmente existían en el movimiento las 

ramas masculina y femenina, como en los demás 

movimientos de la Acción Católica, nosotros trabajábamos 

juntos y no había diferenciación por el género” (entrevista 

con Fernando Garrido López el 24.03.2017).  

 

El grupo de la JARC estuvo muy comprometido en el trabajo con la 

juventud, llegando a movilizar a una gran parte de los jóvenes del 

pueblo, según  Garrido,  

 

                                                 
246 Testimonio de Antonio Granadino Salmerón, consiliario de la JEC, secularizado, en escrito dirigido a 
José Hurtado con fecha 12 de febrero de 2019.  
247También puso en marcha Cursillos de cristiandad y Adoración Nocturna, así como un secretariado de 
caridad, el Hogar interparroquial, la Academia Santo Tomás de Aquino -gracias a la cual muchos jóvenes 
del pueblo pudieron estudiar-, un servicio de comedor, una guardería infantil, clases nocturnas, servicio 
de farmacia y asistencia sanitaria, entre otras iniciativas (cfr. Nobleza obliga. Domingo García Ramírez, 
testimonio de una entrega social, Asociación Enclave Humanista, 2014).  
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“Creamos el Hogar Interparroquial, que hoy es la Casa de la 

Juventud, donde se reunían unos 300 jóvenes, más de la 

mitad de los que había en el pueblo. Llevábamos adelante 

las campañas, que nos llegaban de la comisión diocesana 

aunque algunas no encajaban en el ambiente de nuestro 

pueblo. Organizábamos las Fiestas de la Juventud y 

participábamos  en las de la comarca”. 

 

En ese grupo dinamizador de la juventud estaba Juan García 

Sánchez, nacido el 10 de abril de 1944, militante de la JARC a los 17 

años. Responsable diocesano del Movimiento, tuvo una destacada 

participación con una ponencia en la Asamblea Nacional celebrada en 

Córdoba a finales de junio de 1964. Fue el tercer andaluz y cordobés 

liberado de la comisión nacional (1964-1966), donde asumió la 

responsabilidad de los juveniles. Maestro por oposición desde los 19 

años,  licenciado en Económicas, profesor de Instituto, titular de una 

Asesoría fiscal y contable, vive en Málaga desde los 27 años. Militante 

del PSOE, casado, tres hijos, ha sido miembro de la ejecutiva 

provincial de enseñanza de UGT y uno de los impulsores en Málaga 

de USTEA (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía) y 

SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores)248.  

 

Manuel Pinillos del Pino fue otro militante que jugó un importante 

papel en el Movimiento. Nacido el 28 de  mayo de 1944 en Castro del 

Río, aprendiz de barbero, fue llamado por Daniel Navas Morcillo, 

consiliario diocesano y natural de Castro249, para dedicarse al 

Movimiento como liberado de 1963 a 1966 (en el Boletín “Juventud 

Rural”, núm. 66-67, junio-julio 1964, aparece que era el responsable 

regional para 1964-65). Un benefactor, a sugerencia de Daniel Navas, 
                                                 
248 Entrevista mantenida con Juan García el 28.de marzo de 2017. 
249 Daniel Navas nació en Castro del Río el 11 de febrero de 1929 en el seno de una familia propietaria de 
una gran finca dedicada al olivar. Fue párroco en Villafranca y consiliario diocesano de la JEC 
universitaria. Secularizado, casado y padre de un hijo, falleció el 15 de junio de 1984 a consecuencia de 
un cáncer de páncrea. 
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asumía la paga de su salario -2.500 pesetas al mes- con el que 

malvivía en Córdoba. Estudió Graduado Social y es gestor 

administrativo (entrevista mantenida el 28.03.2017).  

 

Juan Ambrosio Aparicio, nacido en Castro el 15 de septiembre de 

1945, agricultor, casado, con 4 hijos, estudios primarios -no llegó a 

terminar el bachiller que compatibilizó con el trabajo en el campo-,  

se incorporó a la JARC en 1960, militando hasta 1967 cuando el 

Movimiento prácticamente desapareció a raíz de la crisis de los 

movimientos especializados de la Acción Católica. Estuvo en Madrid 3 

meses trabajando en la comisión nacional y acompañó en 1965-66 a 

Antonio Morgado en la tarea de implantar el Movimiento en la 

diócesis de Málaga (entrevista mantenida el 09.03.2017). 

 

También de Castro es Fernando Garrido López, nacido el 8 de julio 

de 1943. Formó parte de la JARC desde su creación en Castro en 

1960 hasta su marcha a Salamanca en 1966. Una vez cumplido el 

servicio militar obligatorio se decidió por el sacerdocio  como 

“vocación tardía”. Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia 

de Salamanca y en Teología por la Facultad de Granada, trabajó en 

Cataluña como cartero y profesor en un Instituto de FP y Enseñanza 

Media. En las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 

es elegido, como independiente, concejal del Ayuntamiento de 

Cornellá por el PSC-PSOE. Repite en la siguiente corporación y en 

julio de 1987 regresa a Andalucía como jefe de la oficina de Correos 

de Espejo. Afiliado al PSOE desde 1986, casado y con tres hijas, es 

elegido alcalde de Castro del Río en 1991 con el apoyo de IU, no 

repitiendo en las siguientes elecciones de 1995 (entrevista mantenida 

el 24.03.2017).  

 

Otros militantes de la JARC cordobesa desde los primeros 

momentos hasta la crisis de la AC  fueron, entre otros:  Pepe 
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Ambrosio Aparicio -que murió a los 32 años, padre de la actual 

alcaldesa de Córdoba-, los hermanos Merino Luque y José Cabrera 

Muñoz, en Castro, localidad a la que fue destinado como maestro en 

1959 Manuel Arenas Martos, miembro de la JACE, futuro diputado 

socialista en el Parlamento de Andalucía y viceconsejero de 

Educación, que ayudó a Domingo García a implantar el Movimiento; 

Manuel Lora Adame, Antonio Martínez Dugo, Juan Rivero Ostos, 

Miguel y Antonio Delgado Guisado (este último fue  secretario de la 

comisión nacional de 1963 a 1966), en Fuente Palmera, donde el 

consiliario era Julio Morales Ruiz; en Baena estaban Manuel Núñez 

Pérez y José M. Herbert Pardo; de La Rambla eran Antonio Raigón 

García, Félix García y Antonio Hidalgo Muñoz; en Fernán Núñez 

estaban Juan Molero Prior, Ángel Sánchez García y Juan Molero 

Dubal; en Villa del Río, Delgado Moyano; Juan Bazán Perales, en 

Bujalance; Alfonso Parra Valenzuela, en Pedro Abad, y en El Viso de 

los Pedroches, Antonio Cañado Ramírez y José Muñoz Jurado. 

 

Muñoz Jurado fue, junto a Manuel Pinillos, liberado de la JARC en 

la diócesis cordobesa. No tenía una asignación fija y trabajaba para la 

familia de Daniel Navas Morcillo. Fue elegido miembro de la Comisión 

Nacional Permanente (1963-64) junto a Antonio Delgado Guisado, los 

dos primeros andaluces que formaron parte del máximo órgano 

ejecutivo del Movimiento que presidía el vasco Javier Aguirre Elorza. 

De regreso a Córdoba, según manifiesta Manuel Pinillos en entrevista 

mantenida el 28 de abril de 2017,  trabajó con el abogado Rafael 

Sarazá y en varias gestorías como administrativo. Casado y 

separado, tuvo una hija. Falleció en 2009.   

 

De la diócesis de Córdoba era Laureano Mohedano Aguilar, quien 

sustituyó a Rafael Martín Gómez como consiliario nacional (1971-73). 

Nacido en Puente Genil el 4 de junio de 1940,  su primer destino 

como sacerdote fue Baena, donde permaneció dos años.  
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“En mi segundo año de estancia en Baena comparto mi acción 

parroquial con la responsabilidad de viceconsiliario diocesano de la 

JARC/F. En 1966 me nombran consiliario diocesano y paso a residir 

en Córdoba. Cuando Rafael Martín Gómez, de Sevilla, termina en 

1970 su mandato como consiliario nacional de la JARC/F, los obispos 

me nombran su sustituto250. Decido no marcharme a Madrid y ejerzo 

mi función desde un pueblo cordobés, Bujalance, donde permaneceré 

hasta terminar mi compromiso como consiliario nacional en 1973”.   

 

Laureano se incorporó al trabajo manual en la empresa Europapel, 

donde había estado más de año y medio hasta su nombramiento 

como consiliario nacional de la JARC/F. ingresando al poco tiempo en 

Westinghouse, una empresa del metal que tenía más de 1.000 

trabajadores y de la que fue durante cuatro años presidente del 

comité de empresa. A finales de 1974 se había constituido en el 

Círculo Juan XXIII la Junta Democrática de Córdoba, que tiene como 

objeto reivindicar amnistía, libertades y democracia, y forma parte de 

ella. Afiliado a CC.OO. desde la clandestinidad, en el Primer Congreso 

de Comisiones Obreras de Andalucía, celebrado en Sevilla en mayo 

de 1978, es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva como 

Secretario de Formación Sindical. Se secularizó en julio de 1981 y se 

casa, trasladando su residencia a Oviedo. En Asturias trabaja como 

profesor de Religión de secundaria y de Imagen y Sonido, jubilándose 

en 2005. Afiliado a IU, su fe la vive comprometido con las 

Comunidades Cristianas Populares y con el movimiento de Cristianos 

por el Socialismo (entrevista mantenida el 25 de enero de 2016). 

 

La pujanza del movimiento en Córdoba, que organizó en 1962 las I 

Jornadas diocesanas y del 8-10 de septiembre del 63 las II donde se 

                                                 
250 Fue propuesto para el cargo en un Pleno Regional de la JARC celebrado los días 1 y 2 de marzo 
de 1971. 
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revisó la campaña 62-63 “Por la unión  de ka juventud y de los 

pueblos” y se presentó la del 63-64 dedicada a “Mejores y más 

competentes en nuestro trabajo”251- llevó a su elección como lugar 

de celebración de la XI Asamblea Nacional en los últimos días de 

junio de 1964, a la que asisten más de 200 participantes en 

representación de 40 diócesis españolas. De Andalucía estuvieron 

jarcistas de todas las diócesis, a excepción de Almería y Granada252.  

 

En las Jornadas diocesanas también se informó de las actividades 

que desarrollaban los diferentes centros jarcistas: fiesta de la 

Juventud, acción Calendario, Navidad y Quintos253, concursos 

profesionales, cuestionarios masivos, día de la Madre, entre otras. 

Eran acciones que no pretendían otra cosa que llegar a los jóvenes 

para transmitirles el mensaje evangélico.  

 

A nivel diocesano y comarcal se llevaron a cabo acciones de masa 

como el Día del Militante Rural y de la Juventud Rural.  

 

Tres cordobeses formarán parte de la Comisión Nacional en los 

primeros años de la JARC: José Muñoz Jurado. de El Viso de los 

Pedroches, el primer andaluz en el máximo órgano ejecutivo del 

movimiento (1962-1964)254; Antonio Delgado Guisado, de Fuente 

Palmera (1963-1964), y el militante de Castro del Río Juan García 

                                                 
251 La Campaña consistía en una serie de acciones coordinadas y programadas a través de todo el año que 
realizaban los militantes con y en la masa, con unos objetivos concretos y por medios adecuados. 
252 La relación completa de asistentes en el Boletín “Militante Rural”, núm. 66-67, junio-julio 1964, 
pp. 31-33. 
253 La Acción Quintos, que se llevaba a cabo a nivel nacional, consistía en despedir a los jóvenes que se 
incorporaban al servicio militar. “Los militantes de la JARC organizábamos una fiesta, se hacía un guiso 
ese día, íbamos al campo con los quintos, y a partir de ahí se establecía contacto con ellos y se les 
escribía. Hay gente que eso no lo olvida nunca porque después seguía una amistad que antes no tenían. 
Cualquier cosa de estas hacía que se captara a una serie de gente porque en el momento que le dabas un 
impulso a esa convivencia, a esas amistades,  se daba un paso para poder seguir trabajando con ellos, para 
plantear cualquier tipo de problema” (entrevista con Diego Fuentes Sánchez, de Aznalcázar, Sevilla, el 2 
de marzo de 1998). 
254 Su cargo era responsable nacional de Andalucía, como aparece en la correspondencia que mantiene 
con Antonio Morgado (archivo personal de Morgado). Otras veces, a este cargo  se le conoce como 
presidente o delegado regional. 
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Sánchez (1964-1966). Al final de la década, el sevillano Diego 

Fuentes Sánchez (1968-1970) sería presidente nacional. Y dos fueron 

los consiliarios nacionales procedentes de Andalucía: Rafael Martín 

Gómez (1968-1970), de la diócesis de Sevilla, y su sustituto en el 

cargo el cordobés Laureano Mohedano Aguilar (1971-73).  

 

En los años que estuvo Laureano en Bujalance se llevó a cabo una 

experiencia educativa siguiendo las teorías del pedagogo brasileño 

Paulo Freire. 

 

 

 

A sugerencia de Antonio Granadino debo hablar con 

Laureano Mohedano. ¿No hay nada escrito sobre esta 

experiencia? ¿Y de las cooperativas…? 

 

(…) experiencia de la Escuela de Bujalance, la confección de 

cartillas de lectura siguiendo a P. Freire, de cómo tuvieron que llegar 

a ceder la gestión años más tarde a la SAFA de los jesuitas, sobre las 

cooperativas del Valle de los Pedroches, de como él mismo participó 

de una empresa agrícola junto a 4 compañeros en La Carnicera – una 

finca arrendada a 6 km. de Córdoba -, siendo él obrero de la 

Westinghouse; de la que salió desplumado (del escrito de Antonio 

Granadino).  

 

Tras la crisis de la AC, en 1968 fue elegido Manuel Núñez Pérez 

presidente diocesano, formando parte del Equipo Permanente de 

Andalucía junto a Magdalena Maqueda, presidenta diocesana de 

Sevilla, y Rafael Martín, consiliario diocesano de Sevilla.  

En los últimos años de la década de los 60, Hinojosa del Duque y 

Bujalance fueron las localidades cordobesas donde el movimiento 
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jarcista adquiere mayor fuerza e implantación. Estos dos pueblos 

fueron los únicos de la diócesis que asistieron a la convivencia 

regional  que tuvo lugar en agosto de 1968 en Galaroza (sierra de 

Huelva). De Bujalance fueron 10 y de Hinojosa 3. Este último pueblo 

fue el único de la provincia que estuvo presente en  las Jornadas 

Nacionales celebradas en Moncada (Valencia) en julio de 1969. De los 

4 jarcistas de la provincia de Córdoba que fueron a Valencia, 3 eran 

de Hinojosa del Duque: Diego Aguilar, consiliario, Paqui Ramírez y 

Rudi Barnero. El  otro cordobés fue Laureano Mohedano. De Jaén 

fueron 4 , de Jerez 3, de Málaga estuvieron 6 y de Huelva 5. La 

diócesis de Guadix estuco presente con Fuencisla García.  

  En Bujalance, pueblo de la campiña cordobesa, en el mismo corazón 

de Andalucía, un grupo de sacerdotes formado por Domingo García 

Ramírez (Huélago, Granada, 1929-Córdoba, 2010), Salvador Puertas 

Gómez y Juan Nevado Gómez inició en agosto de 1965 una pionera 

experiencia pastoral de vida comunitaria que no tuvo mucho 

recorrido: unos dos años. Nevado se marcharía en 1967 y un poco 

después Salvador Puertas, finalizando la primera apuesta por un 

nuevo modelo de sacerdotes que vivían de su trabajo en el campo y 

estaban comprometidos con el pueblo que sufría la pobreza, el paro y 

el poder de los terratenientes 

 

Sevilla 

 

Málaga 

 

 

En Coín, y según escrito que dirige a la comisión diocesana 

Bartolomé García Guillén, secretario, con fecha 9 de diciembre de 

1963, “comenzamos hace cuestión de un año. El centro de Coín se 

constituyó en octubre de 1962 bajo la dirección de D. Luís Morente 
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como consiliario, pero actuábamos independientemente de la 

comisión nacional. Presentábamos hechos de vida donde poder 

actuar. Creíamos que esto era una cosa solamente nuestra y no 

queríamos darlo a conocer a la masa, ni a nadie más, solamente al 

grupo de 5 muchachos. Así estuvimos hasta la llegada de D. José 

Burgos Quintana, actual consiliario, con el cual fuimos a Málaga al 

cursillo diocesano dirigido por Javier Aguirre y Pepe Muñoz. De esa 

reunión salimos con muchos deseos de actuar como verdaderos 

militantes de la JARC: vendimos 100 calendarios255 y rellenamos 200 

cuestionarios masivos”. 

 

Incluir biografía de Antonio Morgado.  

 

En la diócesis de Málaga las actividades que llevaban a cabo los 

distintos centros jarcistas eran, sobre todo: Acción calendario, 

cuestionarios masivos, las campañas anuales, el Festival del Trabajo, 

Acción Navidad, despedida a los, cursillos, Día de la Juventud, 

representaciones teatrales, gestión de teleclubs. 

 

 

 

 

Morgado envía una carta a los responsables locales y comarcales, 

con fecha 20 de diciembre de 1963, anunciando la próxima acción: el 

                                                 
255 Para la JARC, el calendario es: un medio de formación del militante, un medio para conocer la 
realidad de cada hogar y un medio de financiación del movimiento. Se trataba también de conseguir que 
la JARC fuese conocida en el pueblo. El movimiento, que desde su creación vivió siempre con 
dificultades económicas, aprobó en la reunión de la Comisión Nacional celebrada los días 9 y 10 de abril 
de 1960 poner en marcha la Acción Calendario (“Militante Rural”, núm. 17-18, mayo-junio 1960, p. 11), 
cuyo precedente es el Calendario Rural, en euskera, que hicieron en San Sebastián. Del calendario se 
harían cuatro tiradas de 5.000 ejemplares en castellano, vasco, catalán y gallego, y el precio será de 5 
pesetas. La Acción Calendario es una de las acciones de la Campaña que los militantes deben realizar 
durante los meses de noviembre y diciembre. La venta del Calendario no es sólo “venta”, sino una acción 
educativa para los militantes y para los demás chicos/chicas que intervienen en ella. En “Militante Rural”, 
núm. 59, noviembre 1963, p. 15, se insiste en que la Acción-calendario tiene un doble objetivo: ser un 
barómetro que mide la capacidad y entrega del militante -“dar a conocer el ambiente rural, dar testimonio 
ante nuestros compañeros y en los hogares de nuestros pueblos, dar conciencia urgente de los problemas 
nuestros y dar a conocer la JARC”- y contribuir económicamente al desarrollo del Movimiento.  



394 
 

 394 

Festival del Trabajo, “de donde han de salir grupos de acciones para 

luchar por la solución de los problemas”.  

 

 

 

 En esa misma fecha, 18-20 de diciembre de 1963, se celebran en 

San Juan de Aznalfarache (Sevilla) las Jornadas Regionales, en las 

que se abordaron diversos temas: revisión de la campaña, revisión de 

la acción, evangelización a través de la acción. Según Morgado en 

escrito de 28 de enero de 1964, “de Málaga fueron pocos”. 

 

Fueron, sin embargo, cientos los jóvenes que participaron en el 

Día Comarcal de la Juventud Rural celebrado en Alhaurín el Grande 

en 1964, el más numeroso que se celebró en la diócesis malacitana si 

se exceptúa el organizado en 1969 en el Torcal de Antequera -en esta 

ocasión a nivel diocesano- con asistencia de unos 3.000 jóvenes y el 

obispo Benavent.  

 

El encuentro comarcal estuvo organizado por la JARC y JACF de 

Alhaurín, según figura en el díptico informativo. Bajo el título de la 

Campaña de ese curso -“Mejores y más competentes en nuestro 

trabajo”-, se invitaba a participar a los jóvenes de la comarca: Coín, 

Monda, Guaro, Tolox, Alhaurín el Grande, Cártama, Cártama-

Estación, Alhaurín de la Torre y Churriana. El programa del Día 

abarcaba dos jornadas. El sábado comenzaban los actos a las 20 

horas con un desfile de carrozas anunciando el Día de la Juventud, 

que finalizaba a las 23,30 con un Rosario por las calles con cantos de 

Mulliores (música tradicional de Alhaurín el Grande). El domingo, 

Diana por la Banda Municipal, misa comunitaria con ofrecimiento de 

los frutos de la comarca, charla sobre “Problemas de nuestra 

juventud en torno al trabajo”, ginkana motorista y carreras de cintas 
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y de sacos, comida campera, concursos, actuaciones de varios Coros 

y Danzas, finalizando los actos a las 20.30 de la tarde. 

 

A pesar de los esfuerzos de Morgado intentando impulsar la acción 

jarcista en la diócesis, Málaga no acababa de arrancar. El liberado 

diocesano puso en marcha las Jornadas de Pastoral Rural (10-14 de 

diciembre de 1963 en las Pontificias), que dirigió Daniel Navas, 

consiliario de Andalucía. Así mismo, en el borrador manuscrito del 

informe que dirige Morgado al obispo con fecha 29 de mayo de 1964, 

se afirma que: “La campaña ´Mejores y más competentes en nuestro 

trabajo´ se lleva en la diócesis en 10 u 11 pueblos y es la primera 

vez que se lleva desde un plano diocesano. Con anterioridad se 

dieron en octubre de 1963 cursillos de Iniciación y Formación de 

militantes, con dos miembros de la comisión nacional y 34 jóvenes de 

asistentes”. Al año siguiente, octubre de 1964, se celebran en la Casa 

de Ejercicios “Villa San Pedro”, en Málaga, cursillos de Profundización 

y de Iniciación al movimiento. También en Málaga se celebran ese 

año las Jornadas Regionales de Andalucía. 

 

Pero Morgado estaba prácticamente solo. Era el único semiliberado 

para una diócesis muy extensa y el obispo no nombraba consiliario. Y 

“tenía que irse a la mili”. Estas circunstancias explican el tono de su 

intervención en el Pleno Regional que tiene lugar en Jaén el 6 de 

septiembre de 1964 para adaptar la campaña nacional y elegir un 

nuevo responsable regional que sustituyera a José Muñoz Jurado256. 

En el punto “Situación de las Comisiones Diocesanas”, Antonio 

Morgado manifiesta que está solo en la comisión de Málaga -aunque 

oficialmente figuran también un secretario y un tesorero- y se 

lamenta que “no hay consiliario ni pensamiento”. 

                                                 
256 Aunque estaba previsto que Manuel Pinillos sustituyera a  José Muñoz en la responsabilidad regional, 
el cordobés de Castro del Río no pudo aceptar el cargo por problemas de salud.  
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La rama femenina del Movimiento -JACF (Juventud Agrícola 

Católica Femenina)-, creada en 1961 e implantada en casi toda 

España el año siguiente, contó en Málaga con la red de maestras y 

asistentes sociales que trabajaban en las Escuelas Rurales -llegó a 

haber 265 repartidas por toda la provincia, con 200 maestras y 50 

maestros-, proyecto puesto en marcha por el cardenal Herrera Oria. 

 

Aurora Novis Jaime fue la más destacada dirigente a nivel diocesano 

del nuevo Movimiento y formó parte de la primera Comisión Nacional 

Permanente de la JACF que se constituyó en 1962. Nacida en Málaga 

el 19 de enero de 1930, hija de militar, estudió Asistente Social, 

aprobó unas oposiciones nacionales y su primer destino fue Cádiz. 

Viuda, es madre de 2 hijos y vive en Málaga.  

 

“Cuando terminé la carrera estuve trabajando con gente del 

campo y daba catequesis. El obispo Benavent reunió a un 

grupo de maestras y asistentes sociales y nos pidió que 

fuéramos a evangelizar a los campesinos desde un 

planteamiento social, siguiendo la labor iniciada por el 

cardenal Herrera Oria. Se crearon escuelas rurales y 

cooperativas. Por eso me llamaron de Madrid, de la 

Comisión Nacional de la JARC, porque trabajaba con gente 

del pueblo, jornaleros y campesinos. En Madrid estuve dos 

años como liberada del movimiento, era la única andaluza” 

(entrevista realizada el 20 de enero de 2018).  

 

Al finalizar su compromiso con la JARC como liberada nacional, 

Aurora se incorporó a un equipo dirigido por técnicos especializados 

venidos expresamente desde Italia, formado por 6 asistentes 

sociales, 8 maestros rurales, un técnico industrial y otro agrícola, con 

el objetivo de realizar un proyecto de Desarrollo Comunitario en una 
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comarca de Málaga que abarcaba desde la montaña (en el límite con 

la provincia de Granada) hasta el Mediterráneo, con una extensión de 

345.000 km2 de superficie.  

 

“Presentamos el proyecto a los cabezas de familia, con 

quienes pensábamos desarrollar principalmente nuestra 

labor. Pero entonces surgieron los jóvenes con toda su 

inquietud y su necesidad de acción. Sin dejar el trabajo con 

los adultos empezamos las actividades con los jóvenes. Mi 

experiencia de antigua dirigente de la JARC me ayudó 

muchísimo a lanzar iniciativas y, sobre todo, a planificarlas y 

revisarla con ellos. Al ocuparse Extensión Agraria de la 

formación profesional agrícola de los chicos, vi necesario 

encargarme de un modo particular de las chicas, empezando 

a realizar el Cursillo de Puericultura de la JACF que ellas 

misma eligieron entre los varios que les propuse”.  

 

La labor de Aurora en el proyecto de Desarrollo Comunitario fue 

más allá de lo estrictamente profesional. Era una forma de seguir 

viviendo el espíritu jarcista, de continuar comprometida con la 

juventud rural, de concretar el tan discutido “compromiso temporal”. 

 

“La JARC me ayudó a conocer a las personas, a vivir entre 

ellas, partir de sus problemas e inquietudes, colaborar con 

ellas para que descubran su propia dignidad y la necesidad 

de solidarizarse ante sus necesidades comunes, saber 

vencer las dificultades externas e internas, y, sobre todo, a 

amar y valorar el mundo rural y las personas que viven en 

él”.257 

                                                 
257 Lo referido al proyecto de Desarrollo Comunitario lo he tomado de un texto de la propia Aurora 
Novis, titulado “Desarrollo Comunitario y juventud. Perspectivas futuras que este presenta”, publicado  
en “JACE, JACEF. Boletín de coordinación”, sin fecha, pp. 13-15. (Archivo personal de Magdalena 
Fullana). 
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Ana Mari Sánchez, nacida en 1939 en Villanueva de la Concepción 

-entonces pedanía de Antequera-, fue otra destacada dirigente de los 

primeros años, aunque a nivel diocesano. Conoció la JARC a través de 

unos seminaristas que iban a ayudar a los párrocos los fines de 

semana. Se incorporó al movimiento JACF a los 25 años y fue elegida 

responsable del grupo que se creó en su pueblo. En 1968 aprobó 

unas oposiciones a Extensión Agraria, organismo dependiente del 

Ministerio de Agricultura, consiguiendo plaza en Tarifa y Coín, donde 

actualmente reside. Está casada y tiene 2 hijos. 

 

“Recuerdo que hacíamos muchas actividades -entre ellas las 

despedidas a  los quintos- que nos servían para 

encontrarnos con otros pueblos, como la celebración del Día 

de la Juventud Rural. Los consiliarios, como Pepe Sánchez y 

Juan Jacinto Muñoz, nos descubrieron el mundo desde otras 

perspectivas y eso preocupó mucho a nuestras familias 

porque nos estábamos señalando´”258.  

 

Responsable del grupo de, Alhaurín el Grande, cuna del jarcismo 

malagueño, fue Encarna Fernández Lorencio. Encarni nació en Málaga 

en 1942 porque su madre fue a dar a luz en casa de sus padres, 

aunque a los pocos días regresaron a Alhaurín el Grande donde 

vivían. Con 16 años se integró en la JARC y fue elegida responsable 

local de la rama femenina. Estudió Asistente Social -hoy Trabajo 

Social- y con 22 años se trasladó a Málaga por motivos profesionales. 

Su trabajo en una residencia del Tribunal de Menores con chicas 

internas de 12 a 20 años no le permitía seguir  en contacto con la 

JARC. En 1962 participó en unas Jornadas de la JACF celebradas en 

Madrid a las que asistió un grupo de chicas de la diócesis de Málaga.  

 
                                                 
258 Conversación con Ana Mari Sánchez el 19 de enero de 2018. 
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“La JARC desarrolló una labor importante porque en los pueblos 

no había nada, estaban como muertos, la juventud no tenía 

horizontes y las actividades culturales brillaban por su ausencia. Sólo 

la Iglesia se preocupaba por los jóvenes. Con la JARC entró aire 

fresco en los pueblos, se llevaron a cabo las campañas, se hacían 

reuniones con jóvenes para hablar de sus problemas y del futuro no 

sólo a nivel local sino también de la diócesis, se dieron clases 

nocturnas para que los jóvenes pudieran sacar el certificado de 

Estudios Primarios, se representaron obras de teatro y se celebraba 

la despedida a los quintos”259.  

  

La grave crisis de la AC (1966-68) y la salida del Movimiento de 

Antonio Morgado provocaron la desaparición de la JARC, que solo se 

reanima cuando Javier Azagra llega como vicario a la diócesis de 

Málaga260.  

 

José Sánchez Luque, en entrevista realizada el 23 de octubre de 

2018, recuerda que: 

 

 “Tras la crisis de la AC, Javier Azagra, que había sido 

nombrado vicario episcopal de Pastoral, nos reúne en 1968 

a un grupo de curas jóvenes para que nos integrásemos en 

la JARC. Asistimos en Huelva a un cursillo de 2 o 3 días, del 

que salimos muy animados. Lo primero que hicimos fue 

crear la comisión diocesana de la JARC, que no existía, 

donde estuvieron, entre otros, Rafael Vallespín, de 

                                                 
259 Conversación con Encarni Fernández Lorencio el 23 de octubre de 2018. 
260 Javier Azagra Labiano, nacido en Pamplona el 24 de enero de 1923, se ordenó de presbítero el 23 de 
julio de 1950. Un año más tarde se licenció en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en 
1954 conseguiría en la Universidad Gregoriana de Roma la licenciatura en Derecho Canónico. Fue 
consiliario diocesano de JACE y del Movimiento Rural -JARC y Apostolado Rural- de 1961 a 1965, 
cuando es nombrado vicario general de Santander, pasando a la diócesis de Málaga como vicario 
episcopal de 1967 a 1968. Regresó a Navarra como vicario diocesano de Pastoral y el 17 de julio de 1970 
es nombrado obispo auxiliar de Cartagena y titular en septiembre de 1978. En febrero de 1998 le fue 
aceptada su renuncia por razones  de edad. Falleció el 16 de noviembre de  2014 en Murcia. 
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Antequera, que era el presidente, los curas José Márquez 

Becerra y Juan Jacinto Muñoz Aguilar, de Villanueva de la 

Concepción, Paquita Montes Marmolejo -que tenía un 

hermano cura, Salvador, y después se casó con Pepe 

Márquez- que se integró en Bandera Roja, así como Mari 

Pepa Rengel Díaz, de Fuentepiedra”261.  

 

En la comarca de la Axarquía se implanta el Movimiento gracias al 

grupo de curas allí destinado. José Sánchez Luque que es coadjutor 

en Vélez Málaga. recuerda esos años:  

 

“En 6 pueblos hay grupos que llevan un plan de formación y 

organizan encuentros zonales de jóvenes, destacando la 

celebración del Día Comarcal de la Juventud Rural en 

Trayamar, al que asisten más de 1000 jóvenes de las 

parroquias de la comarca. Como los grupos eran combativos 

y las reuniones eran de noche, los padres no daban permiso 

a sus hijas para que se integraran en el Movimiento, por eso 

había más muchachos que chicas. Se quería una Iglesia 

evangélica, fiel al mensaje de Jesús, comprometida y activa. 

Lástima que esos grupos durasen 4 o 5 años, se disolvieron. 

Algunos jóvenes se integraron en el Movimiento Rural 

Cristiano, otros se fueron directamente a los partidos 

clandestinos que se habían infiltrado en el Movimiento, y 

hubo quienes fueron detenidos en una redada que efectuó la 

policía con motivo del 1 de mayo”.  

 

                                                 
261 Vallespín, Juan Jacinto y Mari Pepa asistieron al cursillo nacional de dirigentes que se celebró en 
Ávila en 1969. A ese cursillo, de Andalucía también asistieron Loli Moreno, de Gibraleón (Huelva), 
Agustina Medina, de Jaén, y Magdalena Maqueda y José Salado Cárdena, de la comisión diocesana de 
Sevilla. Diego Fuentes Sánchez estaba como miembro del Equipo nacional. 
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José Sánchez Luque afirma en la entrevista citada que el grupo 

de curas que estaba en la comarca veleña fomentó el cooperativismo 

en la Axarquía con la creación de más de 20 cooperativas agrarias 

para la defensa de la pasa y otros productos de la zona, amén de 

impulsar la Unión de Cooperativas Paseras de la Anarquía, y creó 

también cerca de 15 cooperativas de trabajo asociado en la rama 

textil. El consiliario jarcista de Alhaurín el Grande, Sebastián Díaz 

Sánchez, siguiendo la línea de la JARC de potenciar el cooperativismo 

como alternativa al modelo de producción capitalista, fundó unas 30 

cooperativas textiles de corte y confección en otros tantos pueblos de 

la diócesis, ofreciendo una salida a la juventud.  

 

Pepe Sánchez, como gusta que le llamen, nació en Villanueva del 

Trabuco en 1941. Ingresó en el seminario con 10 años, ordenándose 

de presbítero a los 25. Consiliario de la JARC  y después de la HOAC, 

movimiento  del que sigue formando parte, está implicado en grupos 

de renovación eclesial, entre otros el Foro Diamantino García, las 

Comunidades Cristianas Populares y Fe Adulta. Ha sido párroco en 

Vélez Málaga y otros pueblos de La Anarquía durante 24 años, en 

Campillo y Málaga. Jubilado oficialmente, vive en la Residencia 

Sacerdotal.  

 

De las diócesis andaluzas, Málaga resistió junto a Jaén hasta 

mediados de los 70. En la VIII Asamblea Nacional celebrada en El 

Escorial del 5 al 7 de marzo de 1976, con asistencia de más de un 

centenar de delegados, se visibiliza la debilidad de la JARC en 

Andalucía al asistir sólo 2 representantes por cada una de las diócesis 

de Málaga y Jaén.  En 1978 la JARC desaparece y da paso al 

Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos 

 

 

Huelva,  



402 
 

 402 

Huelva aparece por primera vez en el mundo jarcista cuando se 

publica una noticia en el Boletín “Militante Rural”, núm. 51, marzo 

1963, que informa de la celebración en Minas de San Telmo, pedanía 

de Cortegana, de la “Fiesta de la Juventud”. 

 

 Incluir 

En las Jornadas Nacionales JARC/F celebradas en Moncada 

(Valencia) en julio de 1969 con asistencia de 160 jarcistas, de 

Andalucía fueron un total de 26 militantes más 2 miembros de la 

comisión permanente nacional. 

 

a) Breves etapas para un nuevo movimiento 

 

La JARC pasa en Andalucía por distintas etapas, según se indica en 

el “Informe preparatorio a los señores obispos de Andalucía occidental 

y oriental para la conversación con el Movimiento de Juventud Rural de 

Acción Católica”, que elabora la Comisión Regional, sin fecha. En el 

documento no hay referencia alguna a la crisis de la AC especializada y 

a su repercusión tanto a nivel de España como de Andalucía. VER 

INFORME  

 

En la primera etapa,  el objetivo del Movimiento, y por tanto el 

primer trabajo que realiza, es de extensión o propaganda del mismo 

en una región de casi 800 municipios. Se propone llegar a todos los 

jóvenes del pueblo sin exclusión, aunque la dificultad radicaba en 

explicar y trasmitir la finalidad del Movimiento.  

 

En la segunda etapa, el movimiento intenta dar una respuesta 

humano-cristiana a los problemas personales. La actividad que se 

lleva a cabo es muy masiva, queriendo llegar a todos y haciendo 

muchas acciones en relación a las diversiones, el trato mixto, etc., 

pero no de una manera sistemática, ordenada y planificada, si 
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exceptuamos las campañas que diseña la Comisión nacional y 

adaptan las distintas diócesis. Se aspira a que todos los jóvenes 

participen y se comprometan, pero “no existía una minoría que 

influyera en esa masa para irla haciendo consciente y responsable”.  

 

Después de unos años con este trabajo cunde el desánimo entre 

algunos grupos y sacerdotes que quieren algo más serio y consistente 

que de respuesta a los problemas que tienen los jóvenes. De aquí 

surge el nuevo planteamiento del Movimiento que da lugar a lo que 

podríamos calificar como tercera etapa, en la que se intenta crear 

unos cuadros de dirigentes y se marca como objetivo “ir a la minoría 

para que fermente a la masa estando metida en ella”. De hacer 

muchas actividades masiva se pasa a un trabajo concreto con la 

minoría, reduciéndose el número de pueblos aunque surgen grupos 

nuevos “comprometidos en una línea humano-cristiana”.  

 

Una cuarta etapa es la de los contactos entre las distintas 

diócesis. En el año 1966 empiezan los encuentros regionales, dos o 

tres por año, asistiendo representantes de casi todas las diócesis. Se 

intensifican los encuentros que llegan a celebrarse cada dos meses. 

Las reuniones sirven para poner en común el trabajo realizado por las 

distintas diócesis, reflexionar sobre el trabajo realizado a nivel 

regional, planificar los contactos regionales a nivel de militantes y 

consiliarios con cursillos, convivencias de verano, reuniones, etc., Se 

nombran dos responsables regionales (chico y chica, de Huelva y 

Sevilla respectivamente) y un consiliario (de Jaén).  

 

Una quinta etapa REDACTAR 

 

  

Visión y conciencia de Andalucía 
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Posiblemente, lo más interesante de este trabajo de coordinación 

es que está encaminado “a ir creando una conciencia de región ante 

la situación que tenemos planteada en Andalucía. A través de 

nuestras reuniones intentamos buscar una línea de acción en común 

y no de forma aislada, procurando vivir dentro del espíritu de la 

Iglesia en la gran empresa de la acción pastoral”, manifiestan los 

responsables jarcistas. REFERENCIA  

 

La realidad histórica, social, económica, política y religiosa de 

Andalucía es el tema elegido para el I Cursillo regional para dirigentes 

JARC/F que se celebra en Utrera del 16 al 19 de marzo de 1968. Los 

efectos de la crisis de la AC especializada tienen su reflejo en la baja 

participación: sólo asisten 28 dirigentes, ninguno de ellos 

pertenecientes a las diócesis de Cádiz, Granada, Guadix y Almería262. 

A pesar del escaso número de asistentes se trabajó con intensidad y 

rigor, como muestra el resumen de las conclusiones de las ponencias 

y debates: 

- La estructura social, en la que unos pocos aplastan a una masa 

de subproletarios, no debe mantenerse por más tiempo. 

- Unas estructuras agrarias basadas en el latifundio y en el 

minifundio no puede soportar un desarrollo. 

- La débil y desarticulada estructura industrial se hunde.  

- La banca controla todo y busca solo su interés. 

- La alimentación sigue siendo un problema para miles de familias 

que no tienen para alimentarse. 

-  La escasez de escuelas primarias, enseñanza media y 

universitaria.  

                                                 
262 La JARC tuvo escasa presencia en la diócesis de Almería, que en 1969 se reduce a Tíjola, donde 
está de cura Alberto Beltrán Bereguez, y Zurgena donde se encuentra Pepe Camacho Viudez, uno 
de los dos curas obrero que ha habido en la diócesis. El año anterior, en un Encuentro Regional de 
dirigentes rurales del Sur celebrado en Granada, 28-29 de agosto de 1968, asisten por Almería: José 
Jesús Guirado Manchón (seminario conciliar), Luis Serrano Alcaín (párroco de La Cañada, Almería 
ciudad) y José Manuel Rodríguez Álvarez. 
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- El déficit de viviendas, que cada día es mayor. 

- La falta de equipamientos urbanísticos. 

- La necesidad de una infraestructura, base de todo desarrollo, que 

no existe, ni se quiere hacer, y se impide que se haga, para tener en 

el Sur un “almacén de mano de obra barata”. 

- Los asalariados sin otra solución posible que la migración. 

- El problema humano de los cientos de miles de emigrantes, sin 

solución y con la seguridad de que en lugar de disminuir aumentará si 

no se ponen remedios urgentes. 

- La masa de pequeños propietarios malviviendo durante años y 

años. 

-  Un pequeño número de familias viviendo a costa de millones de 

familias. 

- El paro temporal y encubierto de miles de personas. 

- El problema de la propiedad y explotación de la tierra.  

- La falta de cauces para la comercialización de los productos.  

- La necesidad de grandes inversiones en el campo, que no se 

hacen.  

- El desarrollo desigual establecido como sistema.  

- La falta de oportunidades para salir de la incultura y la pobreza.  

- La distribución de la “renta per cápita” desigual entre las mismas 

provincias y entre Andalucía y otras regiones españolas. 

- Las diferencias entre la parte occidental y oriental, una con 

grandes posibilidades y la otra con bastantes menos, perspectivas de 

futuro en una y muy escasa en la otra, exceptuando el turismo. 

- Hay que destruir el mito de la pobreza de Andalucía, su riqueza 

la disfrutan unos cuantos. 

- Junto a la riqueza material, la riqueza de sus hombres. 

- El folklore como medio de expresión y vehículo cultural. 

- El movimiento obrero tiene su historia, que quedó cortada con 

los últimos acontecimientos de nuestro país. La historia no puede 

cortarse, un paréntesis es y debe ser solo eso, un paréntesis. Tiene 
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que continuarse, aunque con medios distintos y con una línea 

auténticamente cristiana. 

- Sin medios de expresión –prensa y radio- el pueblo no tiene 

posibilidad de hacer nada. Es urgente buscar esos medios de 

expresión. 

- Otro medio de su importancia es la asociación.  

- La Iglesia en Andalucía ¿qué ha hecho, ¿que tiene que hacer? 

3582 sacerdotes, 207 casas religiosas masculinas, 898 casas 

religiosas femeninas, 700 instituciones de enseñanza, ¿en que se 

nota?  

- Unas instituciones sociales dirigidas por personas que nada 

tienen que ver con el dolor y la angustia del pueblo. 

 

A partir de este momento, la JARC realiza un análisis global de 

Andalucía partiendo de cada pueblo, de cada realidad local, para así 

verla en todo su contexto y poder llegar a las causas profundas de 

todas las situaciones. Para ello, como reconoce en el Informe que 

dirige a los obispos, tiene en cuenta varias circunstancias: las 

desigualdades existentes en Andalucía, los grupos de presión 

económicos y políticos, la gran masa campesina existente (55%) y en 

su mayoría eventual (85%), el analfabetismo (19,59%), la 

emigración, la incipiente industrialización incapaz de dar solución al 

grave problema del paro, la mentalidad tradicional rural que supone 

un freno ante el desarrollo, y al hombre andaluz con su idiosincrasia, 

condicionamientos y valores. 

 

En septiembre de 1969 se celebra en Torremolinos una 

convivencia regional. Aplicando el método de la Revisión de vida, los 

asistentes estudiaron la realidad del mundo rural andaluz desde 

distintos aspectos: cultural-recreativo, profesional, convivencia social, 

económico, político-social y religioso-moral; enjuiciaron unos 

problemas y reflexionaron sobre la metodología que ha venido 
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usando la JARC para la transformación de la sociedad; y, por último, 

buscaron unos hechos concretos de compromiso para ir consiguiendo 

esa transformación.  

 

Los militantes hacen una observación dura de la realidad  de sus 

pueblos, resaltando la poca preocupación de la gente y organismos, 

el empeño en no dar cauce al desarrollo de una cultura popular y la 

importancia de los intereses políticos-económicos por mantener al 

pueblo en una cultura alienante.  

 

Denuncian también la situación del trabajo como elemento de 

frustración de las personas, de explotación e instrumentalización, así 

como la desorganización existente tanto en el uso como en la 

orientación en orden a un rendimiento beneficioso para todos los 

hombres. También mencionan la pobreza en que se encuentra la 

población por el mal reparto de la propiedad que le lleva a poner un 

valor absoluto en el dinero como elemento de poder y que le da unas 

comodidades, dando así amplia entrada a una sociedad de consumo.  

 

Sobre la apolitización de la gente dicen que les tara, les tiene 

amordazadas y atemorizadas, frustrándole en su esencia de seres 

humanos, llevándoles incluso al conformismo ante la situación. 

Situación que es mantenida y dirigida tácticamente por los mismos 

educadores de la conciencia cívico política del pueblo. 

 

Sobre la alienación religiosa del pueblo, el indiferentismo y el 

contratestimonio de los portadores del espíritu religioso, llegando a 

colocarse estos como enemigos del pueblo, opresores de sus 

aspiraciones más espirituales.  

 

Sobre el elemento de evasión y alienación auténtica de nuestro 

pueblo, el indiferentismo centrado en la diversión, bailes, bares, TV, 
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fútbol, toros, que sirve de comercio para no pocos y de imposibilidad 

para el desarrollo integral de los hombres. 

 

Manifiestan asimismo: 

 

que al hacer este estudio han descubierto que existen unas leyes 

económicas que rigen y que no han nacido de entre nosotros sino que 

están impuestas desde otros campos y que han constituido un 

sistema que sufrimos. 

 

que hay un manejo de los intereses de nuestro pueblo, tanto 

político como económico, en el cual no participan las personas sino 

los privilegiados, en tanto en cuanto siguen el juego. 

 

que el mundo rural no está tan diversificado sino que presenta 

unas características de lucha entre el fuerte y el débil, entre el 

poderoso y el pobre. 

 

que la toma de conciencia de pueblo y de seres explotado es lo 

que podrá en definitiva liberarle de la esclavitud y encontrar los 

caminos para una convivencia donde rija: la verdad, la justicia, la 

solidaridad y la libertad. 

   

El trabajo desarrollado en Torremolinos sirvió de base al 

documento que Andalucía presentó al REC 70 en marzo de 1970.        

METER REC 70 En el Informe, de 14 páginas, “Andalucía se nos 

presenta como una Región subdesarrollada de España, aunque 

también encierra recursos potenciales de extraordinaria importancia 

sobre los cuales es preciso montar el proceso de desarrollo”.  

 

El documento se inicia con una breve presentación general desde 

la perspectiva geográfica y traza la evolución histórica de un pueblo 
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que se remonta a la Edad del Bronce y que tuvo “una civilización 

refinada, Tartessos”. Analizan los autores del Informe las grandes 

características “de una región eminentemente rural”: en 1960, el 

52,09% de su población, 6.278.709 habitantes, vive en este medio, 

lo que la convierte en la principal región agraria de España con la 

agricultura como actividad predominante. Otras características que 

señalan el grupo responsable de la elaboración del Informe son: la 

concentración de la población en grandes núcleos, la estructura de la 

propiedad agraria -latifundio en la parte occidental y minifundio en la 

oriental-, la estratificación social, amplio subproletariado en el sector 

agrícola, “enorme paro”, emigración, analfabetismo y escaso nivel 

cultural, incipiente desarrollo industrial en la zona occidental y del 

turismo, predominio del sector servicio, escasez de viviendas, 

ausencia de conciencia de clase sobre todo en los agricultores, 

colonización  por parte del capital extranjero y de otras regiones 

españolas y absoluta dependencia política del poder central, con lo 

que “las decisiones, tanto económicas como políticas referente al 

presente y al futuro de la Región, son tomadas desde el exterior en 

csi su totalidad”.  

 

A la “orientación real del poder político” dedica el Informe un 

crítico apartado en el que sostiene que existe una subordinación del 

poder político -centralizado, con relaciones con las provincias y nula 

participación de las regiones- al económico. Las Cortes no son 

representativas, el Jefe del Estado tiene un fuerte poder de decisión y 

el Gobierno tiene que contar con las fuerzas que lo sostienen: el 

Ejército, el gran capital y la alta burguesía. Y “el pueblo sin ninguna 

participación en las decisiones políticas”. 

 

El Informe, que sostiene que hay “dos Andalucías”, también 

analiza el “sistema educacional”, el papel que juegan los medios de 

comunicación social y la orientación de la educación religiosa. En este 
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último aspecto señala que los datos del número de sacerdotes por 

habitantes -muy superior a otras zonas de España-, “ muestran un 

nuevo signo de subdesarrollo regional en lo que respecta a la Iglsia y 

sus estructuras eclesiásticas, que puede interpretarse como cierta 

ausencia de su servicio al pueblo andaluz y facilitadora hasta nuestros 

días de las situaciones de dominación y opresión de los hombres 

andaluces”. Los cristianos, se puede leer en el Informe, están en su 

mayoría al margen del compromiso político por no considerarlo 

exigencia de su fe. Predominan las preocupaciones de culto, práctica 

de Sacramentos, moralidad sexual, beneficencia, deberes familiares, 

etc. Sólo un pequeño grupo de sacerdotes y seglares, generalmente 

de movimientos apostólicos especializados, sienten auténtica 

inquietud por un serio compromiso político-.sindical para una reforma 

de las actuales estructuras como una exigencia de su fe cristiana y de 

su fidelidad al Evangelio”. 

 

El documento dedica un apartado a las consecuencias para la 

orientación de la JARC/F. La primera que señala es la necesidad de un 

análisis global más profundo de Andalucía, con detenimiento especial 

en los mecanismos económicos y políticos que son causas del 

subdesarrollo y de las situaciones de injusticias. “Sin este 

conocimiento, que lleva a la toma de conciencia crítica, la acción del 

Movimiento puede quedar en una superficialidad. 

 

Una segunda consecuencia es la conveniencia de hacer una 

evaluación crítica de la acción del Movimiento en su corta historia a 

todos los niveles, tanto local como comarcal, diocesano y regional.  

 

El Movimiento, y sería una tercera consecuencia, debe concretar 

las opciones que debe tomar y la programación de su acción, así 

como la aplicación de sus métodos pedagógicos y sus contenidos 
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ideológicos que llevan a una clara definición de su misión como 

movimiento de juventud y de Iglesia en un mundo subdesarrollado. 

 

Por último, el Movimiento se mueve en un mundo lleno de 

interdependencias mutuas, que no puede soslayar y que deberá tener 

muy en cuenta de cara a sus acciones futuras si quiere ser un 

movimiento que ayude a que la juventud se comprometa en la 

construcción de una nueva sociedad engendrada por un nuevo tipo de 

hombre. 

 

La segunda consecuencia, como acabamos de ver,  para la 

orientación de la JARC/F era hacer una evaluación crítica de la acción 

del Movimiento. Y es lo que hace, aunque más adelante abordará en 

un nuevo documento esta cuestión de forma más amplia y detallada. 

 

Para poder enjuiciar objetivamente la acción del Movimiento a lo 

largo de sus pocos años de existencia conviene comenzar, según el 

Informe REC 70, por una síntesis apretada de las condiciones sobre 

las que tuvo que iniciarse. Tres fueron sus primeras preocupaciones: 

 

1. preocupación ideológica: su iniciación coincide en la región con la 

existencia de una A.C. tradicional, basada en “círculos de 

estudios” y cuyo lema era “Piedad, estudio y acción”;  su finalidad 

primordial era el aprendizaje de temas religiosos, una catequesis 

sobre “moral”, “dogma”, “liturgia”, etc. “Nuestros movimientos 

tuvieron que partir en muchas ocasiones de estos grupos, 

encontrándose con un doble obstáculo: por un lado, la mentalidad 

tradicional, actitud pasiva de jóvenes que querían colaborar con el 

párroco en tareas fundamentalmente eclesiásticas y eclesiales, y 

por otro el choque que significaba la nueva ideología y los 

métodos pedagógicos totalmente revolucionarios en aquellos 

momentos. 
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Una de las mayores preocupaciones de los movimientos en su 

iniciación fue dar a conocer su finalidad -definir lo que cran- y su 

metodología o pedagogía activa, explicándolas en cuantas reuniones 

organizaban tanto para consiliarios como seglares. Cambiar una 

mentalidad y ayudar a que naciera una nueva fue, en resumen, el 

trabajo más difícil de los primeros momentos. 

 

2. preocupación organizativa: era empezar una nueva organización y 

una nueva forma de organizarse, donde lo organizativo pasaba a 

segundo plano en contra de la situación anterior, donde este 

predominaba. La creación de equipos, reuniones de comarcas, 

comisiones diocesanas, regionales, etc. Iban todas encaminadas a 

configurar los cimientos organizativos: equipos de base, 

comarcas, comisiones diocesanas, comisión regional. Lentamente 

iría apareciendo la estructura de los movimientos. 

 

3. preocupación de remoción de obstáculos: crear un clima favorable 

al nacimiento y crecimiento de los movimientos fue otra de las 

preocupaciones fundamentales desde el principio. Remover 

obstáculos en un clero rural anquilosado, tradicional, clericalizado, 

aislado totalmente…, obstáculos de las organizaciones apostólicas 

existentes, de los propios obispos. Darse a conocer como 

movimientos organizados con una finalidad, unos objetivos y una 

metodología especial y particular. Ir tomando cuerpo para hacerse 

presente como movimiento en el mundo rural. 

 

Teniendo en cuenta esta triple preocupación, el documento hace 

una evaluación de la acción del movimiento en la región. Consideran 

los autores que se ha creado un clima favorable para su desarrollo, se 

ha dado a conocer como movimiento de juventud y de Iglesia, se han 

removiendo obstáculos y definido su orientación y acción. A su vez, 
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ha orientado una forma de trabajo partiendo de la vida y de su 

problemática y ha iniciado un descubrimiento de las causas de los 

problemas.  

 

Ha centrado su orientación en la persona y en su educación 

integral ayudando a que la juventud descubriera sus problemas y las 

causas, tomara conciencia de las situaciones en que vive y se 

responsabilizara tomando unos compromisos concretos para que de 

esta manera educara su libertad. 

 

Con su acción ha puesto al descubierto los problemas de la 

juventud y de la región a través de análisis parciales y ha hecho 

tomar conciencia crítica en ciertos grupos, sacándolos de la pasividad 

y enfocando su compromiso hacia la construcción de un mundo nuevo 

y un futuro mejor, sin definir claramente sus bases fundamentales o 

quedándose en el mundo de las ideas. 

 

Uno de los aspectos más positivos de su acción ha sido el crear 

conciencia regional, aunque todavía quede centrada en una minoría, 

trazar las grandes líneas de una forma de trabajo y poder contar en 

la región con un equipo regional de dirigentes, con comisiones 

diocesanas en casi todas las diócesis de la región y con cierto número 

de grupos tanto de seglares como de consiliarios. 

 

La misma acción ha llevado a un trabajo conjunto entre chicos y 

chicas y consiliarios, con lo que las diferencias  de los primeros 

momentos puede decirse que han desaparecido y hoy su acción de 

movimiento es más de una parte del pueblo de Dios coma donde la 

responsabilidad laico y un sacerdote es un hecho incuestionable, 

sobre todo en los niveles superiores del Movimiento. 
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En sus aspectos negativos podemos afirmar que su acción no ha 

conseguido una conciencia crítica profunda, quedándose en la gran 

mayoría en una conciencia ingenua y esto sobre todo referido a la 

masa juvenil.  

 

Sus análisis parciales han hecho ver la realidad desde distintos 

ángulos, no habiendo dado una visión global de la misma, ni 

partiendo fundamentalmente de los mecanismos que producen el 

subdesarrollo y de los grandes condicionamientos del mismo. 

 

Tampoco ha llegado el Movimiento a hacerse presente, con 

eficacia, en la Iglesia y en la sociedad, careciendo de influencia para 

un cambio de estructuras tanto eclesiales como sociales.  

 

No ha conseguido lograr una continuidad en sus cuadros de 

dirigentes, en sus actividades y en su línea de acción.  

 

Y no ha logrado, por último, a definir el tipo de hombre que 

quiere ayudar a que surja ni el tipo de sociedad que quiere construir. 

 

“En general, podemos decir que su acción, en esta su corta 

historia, ha sido bastante positiva como iniciación de movimiento. 

Hoy es necesario que, en su segunda etapa, se plantee más 

firmemente un análisis global de la región, una confrontación y 

programación de su acción y una evaluación de la misma a nivel 

regional y a nivel diocesano, sacando los grupos de base de su acción 

pequeña y cerrada. En una palabra, que el Movimiento como tal tiene 

que hacerse más presente en la sociedad y en la Iglesia, siendo 

portavoz de las aspiraciones de la juventud y ayudando a que nazca 

un hombre con conciencia crítica, solidario, responsable y 

comprometido en la construcción de una sociedad nueva. 
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En el apartado “Interpelación sobre la orientación y misión de 

nuestro movimiento” se dice que la situación actual, de 

desorientacion en muchos, de falta de eficacia en otros, de 

estancamiento en los más, de falta de continuidad en una educación 

integral hacia compromisos más serios, la propia evolución de la 

juventud y de la sociedad han llevado a los dirigentes a un 

cuestionarse sobre la acción del movimiento y sobre su misma 

misión. Se está, en estos momentos, en una actitud crítica y de 

búsqueda de lo que significa el Movimiento y la acción que tiene que 

llevar hoy y en este mundo regional de su desarrollo de 

subdesarrollo. 

 

En el último apartado, “Tarea más importante a realizar por un 

movimiento de juventud y de Iglesia”, se afirma que “a nivel de 

dirigentes se es consciente de que la tarea más importante a realizar 

por un movimiento de juventud y de Iglesia es llevar a los jóvenes a 

una toma de conciencia crítica de los mecanismos y de las estructuras 

que nos limitan y que impiden a los hombres ser libres y 

comprometerse en la construcción de una sociedad en la cual la 

organización económica y social implique la justicia y la libertad de 

todos sus miembros”.  

 

 

 

Por lo que respecta al nivel nacional se informa a los obispos que 

están conectados al Movimiento a través de las reuniones nacionales, 

asambleas y plenos. A los plenos asisten los responsables regionales 

y consiliarios, siendo portavoces de todo lo que en Andalucía se está 

haciendo. Los responsables nacionales suelen asistir de vez en 

cuando a reuniones y actividades que tienen lugar en Andalucía.  
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A nivel internacional (MIJARC) “nos conectamos a través de las 

reuniones que se suelen tener a nivel europeo, a las cuales asiste un 

responsable nacional, y de las visitas que algún miembro del Comité 

Europeo hace a la nacional y algunas regiones de España. También se 

hace mención a que miembros de las comisiones diocesanas o 

militantes han asistido a reuniones o cursillos de nivel internacional. 

 

En el Pleno Nacional celebrado del 6 al 8 de diciembre de 1969 se 

presenta un informe sobre Andalucía en el que se resalta como una 

de las actividades más importantes llevadas a cabo a nivel regional 

una convivencia regional de dirigentes en el mes de septiembre con 

el objeto de dar respuesta a la situación de estancamiento en que se 

encontraba el movimiento en Andalucía. Después de unos años de 

una continua iniciación se llegaba a la conclusión de que no se daba 

respuesta más que en el campo de las diversiones, no se contaba 

apenas con militantes maduros y serios que estuviesen 

comprometidos y el Movimiento aparecía como “algo sin garra”.  

 

Respecto a la organización de las distintas diócesis todas tienen 

un consiliario y además disponen de una semiliberada en Córdoba, 

una responsable diocesana en Granada y Jaén, dos responsables 

diocesanos (chico, chica) en Huelva y Jerez de la Frontera, un 

responsable diocesano en Málaga y una liberada en Sevilla. Sobre la 

retribución de esos liberados o semiliberados manifiestan algunos de 

ellos que era casi simbólica, que apenas les permitía hacer frente a 

los gastos de subsistencia más elementales. A qué informe se 

refiere? 

  

En cuanto a la realidad de base del Movimiento, el informe (A 

LOS OBISPOS?) presenta la situación de las comisiones diocesanas. 

En Huelva hay dos consiliarios, uno liberado y otro semiliberado, y un 

responsable, y se trabaja con un grupo de pueblos para fortalecer a 
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los militantes que existen allí. En Córdoba hay un consiliario, dos 

viceconsiliarios y dos responsables (chico y chica). Jaén tiene un 

consiliario liberado y una responsable semiliberada que atienden a un 

grupo de pueblos y a militantes seriamente comprometidos. En Jerez 

hay un consiliario que atiende a tres pueblos de colonización y dos 

responsables que trabajan. En la diócesis de Granada el Movimiento 

está prácticamente en iniciación, con un sacerdote encargado de ello 

y ayudado de un grupo de seminaristas. En Guadix no hay nada, en 

Cádiz sólo hay presencia en tres o cuatro pueblos, aunque el obispo 

ha nombrado una comisión diocesana, y de Almería no se dice nada. 

Málaga dispone de un consiliario y dos responsables liberados, 

contando con una diócesis dividida en zonas con un responsable en 

cada una de ellas. Sevilla dispone de un consiliario y una responsable 

liberados más dos jóvenes que ayudan a la Comisión, y al igual que 

Málaga también está dividida en zonas aunque sus responsables aún 

no han sido nombrados.  ESTE PÁRRAFO HAY QUE FUSIONARLO CON 

OTRO ANTERIOR.  

  

El informe a los obispos afirma que todas las diócesis tienen un 

consiliario y además disponen de una semiliberada en Córdoba, una 

responsable diocesana en Granada y Jaén, dos responsables 

diocesanos (chico, chica) en Huelva y Jerez de la Frontera, un 

responsable diocesano en Málaga y una liberada en Sevilla. Todos 

ellos están rodeados de un equipo que se reparte entre sus miembros 

el trabajo de la comisión diocesana.   

 

Sobre la retribución de esos liberados o semiliberados manifiestan 

algunos de ellos que era casi simbólica, que apenas les permitía hacer 

frente a los gastos de subsistencia más elementales. Antonio Morgado 

Torres, que fue presidente diocesano de Málaga y liberado, en 

entrevista mantenida el 10 de mayo de 2017 manifestaba que 

algunas noches no tenía nada para cenar. Y Diego Fuentes Sánchez, 



418 
 

 418 

presidente diocesano de Sevilla y más tarde presidente nacional, 

confesaba en entrevista mantenida el 2 de marzo de 1998 “que el 

término ´liberación´ era por llamarlo de alguna forma, porque 

nosotros sacábamos para los gastos, para ir tirando de forma sucinta. 

En Sevilla nos ayudaba el cardenal; organizábamos rifas, teníamos 

los boletines y los pueblos con militantes aportaban una pequeña 

cuota. Recuerdo que sacábamos tres mil pesetas y de ahí teníamos 

que pagar los viajes”. 

 

La JARC decide trabajar con una atención especial en los pueblos 

en los que hay militantes porque en los dos últimos años se venía 

haciendo con toda la masa, lo que traía consigo la carencia de un 

grupo fuerte de militantes capaz de llevar a cabo un compromiso 

mayor. Así mismo, se constata que uno de los problemas que tiene el 

Movimiento a nivel regional es la falta de dirigentes y militantes 

masculinos, según se expone en el Informe a los obispos.  

 

A finales de los años 60 la JARC empieza a perder fuerza tanto en 

Andalucía como en España, llegando prácticamente a desaparecer. El 

movimiento rural sufre una grave crisis de militancia debido a 

determinados factores, entre los que destacan la llamada crisis de la 

AC (1966-68) -que diezmó a los movimientos especializados y 

prácticamente acabó con algunos de ellos-, el proceso secularizador 

que vive la sociedad española así como razones sociales y políticas. 

 

En la VIII Asamblea Nacional celebrada en El Escorial del 5 al 7 de 

marzo de 1976, con asistencia de más de un centenar de delegados, 

se visibiliza la debilidad de la JARC en Andalucía al asistir sólo 2 

representantes por cada una de las diócesis de Málaga y Jaén.  En 

1978 la JARC desaparece y da paso al Movimiento de Jóvenes Rurales 

Cristianos.  
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Militantes de la JARC participaron en la creación de la UAGA 

(Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía). Por lo que 

respecta al compromiso político la opción preferente en democracia 

ha sido la socialista y en menor proporción la del PC e IU. 

Sindicalmente se han decantado por UGT. Varios militantes de la 

JARC han accedido a cargos públicos: dos alcaldes socialistas en 

Aznalcázar (Sevilla), Diego Fuentes Sánchez y Magdalena Maqueda 

Rivas; otros dos en Arahal (Sevilla), Francisco José Gago Bohórquez, 

de IU, y Miguel Manaute Humanes, PSOE, quien también fue 

consejero de Agriculura y Pesca de la Junta de Andalucía; en Castro 

del Río (Córdoba) fue alcalde Fernando Garrido López. A estos 

regidores habría que añadir José Ignacio Cucala Feu, concejal y 

portavoz del PA en Ayamonte (Huelva) y antiguo responsable 

regional, y Ramón Barragán Reina que fue secretario regional de 

Enseñanza de CC.OO.   

 

 

Fundamentos e ideología 

 

Por lo que respecta a los fundamentos del Movimiento, los 

militantes de la JARC se consideran agentes de la acción pastoral de 

la Iglesia en el medio en que viven, buscando por todos los medios y 

en cada momento una fidelidad a la realidad en la que se mueven -

fidelidad que exige un conocimiento de esa realidad (en este caso 

Andalucía) y un juicio e interpretación de la misma-. y una fidelidad 

al Evangelio de Jesucristo que supone hacerlo cada día más presente 

y real en Andalucía. Supone, por una parte, una conciencia por vivirlo 

personalmente, y por otra una preocupación por expresarlo a través 

de la acción. La JARC considera que el mensaje evangélico hay que 

presentarlo como mensaje de liberación del hombre, mensaje de su 

dignidad y vocación, mensaje de fraternidad y amor universal. 

 



420 
 

 420 

Estos dos principios fundamentales de toda acción pastoral -

fidelidad a la realidad y al evangelio- marcan una pauta a seguir y 

una línea ideológica concreta del Movimiento en el mundo rural 

andaluz. Los análisis críticos de la realidad a distintos niveles (local, 

diocesano y regional) y los estudios de profundización evangélica, 

principalmente a escala diocesana y regional, fueron los medios que 

conformaron la forma de actuación del Movimiento en Andalucía. 

 

Por lo que respecta a la ideología del Movimiento, el Informe a los 

obispos señala que “el cuerpo ideológico de la JARC lo define la 

necesidad y urgencia de dirigir la acción contra la esclavitud del 

pueblo por el dinero, el placer, la  superficialidad, la masificación de 

pensamiento, el individualismo…, y contra la opresión de los que se 

han hecho dueños del poder, el dinero, la cultura, los medios de 

comunicación… y los han puesto a su servicio y provecho”.  

 

Otro aspecto fundamental es la preparación de las personas en 

orden a su formación integral y a conseguir sus aspiraciones, que 

supone: educación de la capacidad de valerse por si mismo, 

capacidad de observar y descubrir la realidad de las personas y del 

mundo que le rodea, capacidad de crítica y juicio personal de lo que 

descubre, capacidad de actuación, compromiso real y concreto con el 

pueblo,  educación de la libertad, educación del sentido profundo al 

respeto y dignidad de todos los hombres,  capacidad de diálogo y 

aceptación, capacidad de una actuación constructora y no 

demagógica, una transformación de actitudes en la persona. Esto es, 

una formación de la inteligencia y la voluntad, una toma de 

conciencia y responsabilidad puestos al servicio de la acción en el 

ambiente en que vive. 

 

La creación de un espíritu comunitario para no traicionar la 

promoción del pueblo, que no puede ser individual o de grupo sino 
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colectiva, es otro aspecto ideológico fundamental para la JARC, así 

como la profundización y fundamentación de la fe cristiana para la 

acción y la vida por construir.  

 

Formación 

 

La JARC concedió una gran importancia a la formación de sus 

militantes y tenía su propio Plan de Formación, cuya necesidad no 

surge de un planteamiento teórico sino de la realidad y de unos 

hechos que expliquen el por qué y la búsqueda de algo que sea una 

respuesta a la problemática que la vida plantea  a escala de 

movimiento. 

 

En la GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa) se afirma que: ”Por lo 

que respecta a la formación de sus militantes, la JARC parte de la 

persona y de su entorno rural, utiliza el método marxista de análisis 

de la sociedad y fomenta el espíritu crítico frente a las instituciones 

civiles y eclesiásticas263. 

 

El Informe a los obispos afirma que el Movimiento ha constatado 

una realidad en Andalucía que exige una tarea de renovación y 

transformación en todas sus estructuras. Esta tarea será imposible si 

no existen personas que sean capaces de efectuar el cambio desde el 

mismo pueblo, personas con una preparación y una  mentalización que 

les permita abordar los problemas como agentes de su propia evolución 

y no como personas en actitud pasiva que esperan o han de esperar a 

que otros decidan por ellos. Esta labor de transformación de las 

personas y de las estructuras es la tarea profana a la que el cristiano 
                                                 
263Félix Galindo, que fue consiliario del movimiento rural en la diócesis de Sevilla y uno de los 
iniciadores de Cristianos por el Socialismo en España, me manifestó en conversación mantenida el 
8 de julio de 1997 que la JARC fue el movimiento apostólico de AC en el que más influyó el 
pensamiento marxista, en concreto fue muy receptiva al materialismo histórico de Marta 
Hannecker.   
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no puede renunciar poniendo su grano de arena, a no ser que dimita 

de los compromisos que le pide su fe y su presencia en el mundo. La 

Iglesia, no como grupo de presión ni como otro partido, pero si como 

una animadora constante de la historia en busca de un mundo que sea 

lo más parecido posible al deseado por Dios y en línea con las 

directrices del Vaticano II, ha de estar presente en esta hora que hoy 

nos toca vivir. Nuestro movimiento como grupo de Iglesia está 

empeñado en conseguir estas personas en el mundo rural sabiendo que 

en la medida en que consiga jóvenes conscientes de su responsabilidad 

humana y cristiana hará posible la pervivencia de la Iglesia en 

Andalucía en el futuro. 

 

(En un documento sin fecha, de 20 páginas, titulado “Introducción 

doctrinal al Plan de Formación” –parece anterior al informe de los 

obispos-, se inicia con una síntesis ideológica y metodológica 

afirmando que los cinco pilares sobre los que se fundamenta la 

ideología, mística y metodología de la JARC (Región de Andalucía) 

son: acción contra la esclavitud y la opresión; preparación de la 

persona en orden a su formación integral y a la lucha por conseguir 

sus aspiraciones; creación de un espíritu colectivo para no traicionar 

la promoción del pueblo, que no puede ser una promoción personal 

sino colectiva; profundización y fundamentación de la fe para la 

acción; y educar en una auténtica esperanza). En este mismo 

documento, que está en línea del Informe a los obispos pero que 

parece anterior, se especifican los temas: dignidad de la persona; la 

cultura; ¿la familia cultiva personas?; las clases sociales; 

comunicación entre las personas; realización personal por el trabajo; 

el futuro del trabajo; el hombre como ser político; la religión, opio o 

realización de la persona; ¿en manos de quién está el mundo? Estos 

temas forman parte de tres bloques: Persona, cultura y familia (tres 

primeros temas): Ser social (temas cuarto y quinto); Relación 

ideología, objetivos y medios. Los objetivos que se pretenden: 
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conseguir unas personas que dentro de su medio rural puedan estar 

en disposición de transformar la sociedad; realizar unas personas que 

creen unas condiciones para el desarrollo integral de sus hermanos; y 

conseguir una vivencia de la fe cristiana que haga posible la 

aportación de una transcendencia a la transformación de la sociedad.) 

 

El Plan de la JARC tiene una primera parte llamado Análisis Crítico 

o Conocimiento de la Realidad. Es un presupuesto para una toma de 

conciencia, ya que solo desde un conocimiento profundo de la 

realidad que se vive puede plantearse las líneas de lo que se quiere 

transformar. Para ello es necesario antes hacer un estudio o análisis 

que permita descubrir la raíz de los problemas. Es un análisis 

estructural “porque las personas son lo que son las estructuras en las 

que viven, aunque exista en segundo grado una dependencia mutua 

de estructura-persona y viceversa. Este análisis estudia cada una de 

las grandes estructuras que tiene el mundo: familiares, sociales, 

políticas, culturales, económicas, religiosas, etc. e intenta “conseguir 

los siguientes objetivos: tomar conciencia de la realidad, buscar las 

causas profundas de todos los problemas, ponernos en comunicación 

con otros pueblos y una vez que nos hemos dado cuenta de nuestro 

papel, trabajar unidos para conseguir lo que nos proponemos”. 

 

Todo esto lleva ya consigo el desarrollar una serie de virtudes o 

fuerzas contrarias a males existentes como son: desarrollar el 

hombre en todas sus facetas, una profundización de su inteligencia 

en los males que ve, una postura de solidaridad y fraternidad, una 

urgencia de trabajo en común. 

 

Una vez terminada la primera parte del rodaje del Análisis Crítico 

continúa el Plan de Formación con una concretización de estudio-

formación y acción que haga posible la creación de personas capaces 

de dar respuesta a los problemas encontrados.  
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Este Plan de Formación tiene unos objetivos definidos y junto a los 

presupuestos ideológicos será el alma del Plan:  

• Realizar unas personas que desarrollándose en sus facetas 

personales y comunitarias, creen unas condiciones para el desarrollo 

integral de sus hermanos. 

• Realizar personas que dentro de su mundo rural puedan estar 

en disposición de transformar una sociedad, aceptando e integrando 

los valores técnicos y científicos que el hombre ha desarrollado. 

• Conseguir una vivencia de fe cristiana que haga posible la 

aportación de una transcendencia a la transformación de la sociedad, 

conscientes de que ese proceso en cada etapa histórica es relativo.  

 

Para conseguir estos objetivos, el Plan, que es cíclico, cuenta con 

una serie de temas en el primer curso que el Informe sólo enumera y 

cuyo desarrollo en parte ya está en mano de los obispos: la persona, 

ser familiar, ser social, ser trabajador, ser político, ser religioso, 

ciudadano del mundo. En un segundo año, el Plan estudiará e irá en 

la línea de las estructuras e instituciones, abordando las principales 

facetas de la persona y de su desarrollo. 

 

En cuanto a su metodología, el Plan de Formación tiene cinco tipos 

de reuniones, cada una de ellas con un objetivo concreto a realizar: 

- Encuesta sobre la situación. Es un descubrimiento de la 

realidad que llevará a ver el mal existente en general y el mal 

específico en concreto, y ver la necesidad de corregirlo. 

- Una revisión de vida sobre el mal existente descubierto. 

Intenta desarrollar la virtud oponente al mal existente. 

- Tema doctrinal sobre el mal descubierto. Intenta 

fundamentar los conocimientos preparando para el futuro. 
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- Una planificación de acciones a nivel de nuestras vidas y 

ambientes. No puede quedar solo en formación e ideas para 

desarrollar una actitud concreta de acción. 

- Un estudio del pueblo andaluz y de su movimiento obrero 

para conocer su historia y unirse a ella.  

  

El informe a los obispos señala algunos obstáculos al propio 

desarrollo del Movimiento y de los militantes. De tipo sacerdotal:  

- La crisis actual de la figura y misión del sacerdote tiene 

gran repercusión en la marcha de los grupos cristianos,  

- el sacerdote se contagia del desánimo y fatalismo que 

cunde en el pueblo,  

- a veces, la excesiva movilidad de los sacerdotes 

interrumpe el proceso del militante cristiano y de los grupos, 

- falta una planificación pastoral de cara al mundo rural, 

manifestada en la diversidad de objetivos pastorales en las diócesis y 

zonas que da como resultado el contrasigno en los pueblos y el 

desaliento en el clero, 

- La historia de una inclinación por parte de la jerarquía 

eclesiástica (obispos y sacerdotes) hacia los privilegiados supone un 

obstáculo considerable para que el pueblo sintonice con los auténticos 

valores religiosos.  

- el marcado localismo a escala de pueblo, diócesis. 

 

Por lo que respecta a la situación política-social española, los 

obstáculos serían: 

- el dirigismo que impera en los medios de comunicación 

de masas.  

- la formación por la participación, que es un postulado 

fundamental en la metodología del movimiento JARC, se hace muy 

difícil por la falta de cauces legales, 



426 
 

 426 

- las fuertes medidas de represión que rompe todo intento 

de iniciativa y participación.  

 

La precaria economía de Andalucía es otro gran obstáculo:  

- la lucha por la supervivencia atrofia el desarrollo de 

otros valores, 

- la movilidad constante de la población obstaculiza todo 

proceso educativo y evangelizador, 

- las hirientes desigualdades provocan un resentimiento 

endémico en Andalucía.  

 

La falta de medios económicos en el Movimiento también es un 

obstáculo porque dificulta o impide la asistencia a cursillos, 

desplazamientos a pueblo, la cotización a la Comisión Nacional, la 

asistencia a los plenos regionales y la existencia de liberados.   

                       

El último punto del Informe plantea las necesidades del 

Movimiento, que carece de medios para dar viabilidad a los deseos de 

formación de equipos por parte de los sacerdotes en pueblos grandes 

y en zonas. Cada diócesis tiene (sin contar los gastos que supone la 

liberación de seglares) un presupuesto anual aproximado de 100.000 

pesetas entre viajes, asistencia a cursillos, publicaciones…). A este 

capítulo de gasto han hecho frente algunos obispados, por ejemplo 

costeando el kilometraje y  manteniendo liberados tanto seglares 

como sacerdotes. La comisión regional tiene un presupuesto fijo de 

100.000 pesetas: 72.000 por cotización a la Comisión Nacional, 

18.000 para los viajes de los representantes de la región a los Plenos 

nacionales y 10.000 de fondo para la organización de cursillos y 

reuniones regionales y publicaciones. A estos gastos salen al frente 

de modo insuficiente algunos sacerdotes, los consiliarios y algunos 

dirigentes. 
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En la GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa) se afirma que: ”Por lo 

que respecta a la formación de sus militantes, la JARC parte de la 

persona y de su entorno rural, utiliza el método marxista de análisis 

de la sociedad y fomenta el espíritu crítico frente a las instituciones 

civiles y eclesiásticas264. (…) Durante los años de la Transición, en las 

postrimerías del franquismo, la JARC realizó una labor considerable y 

preparó buena parte de los dirigentes y animadores de lo que sería 

más tarde el sindicalismo agrario de izquierdas en Aragón. Los años 

de mayor actividad de la JARC fueron los de 1968 a 1974” 

(http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520).  

 

La GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa) afirma que: ”durante los 

años de la Transición, en las postrimerías del franquismo, la JARC 

realizó una labor considerable y preparó buena parte de los dirigentes 

y animadores de lo que sería más tarde el sindicalismo agrario de 

izquierdas en Aragón”. También en Andalucía la participación de 

militantes jarcistas en el sindicalismo agrario se tradujo en la 

creación de la UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de 

Andalucía), como testimonia un destacado militante de la JARC: 

 

“Cuando acabé en la JARC, en el año 71, formamos una 

explotación agraria comunitaria. Militantes de la JARC creamos la 

UAGA (Unión de Agricultores y  Ganaderos de Andalucía), de la que 

fui presidente en sus primeros años. Miguel Manaute estuvo conmigo 

en la comisión diocesana de la JARC, y después en la UAGA también 

estuvimos juntos, él como  secretario y yo como presidente. Aunque 

la gente que estábamos en la UAGA éramos personas con las ideas 

muy claras, al ser los primeros años de la etapa predemocrática yo 
                                                 
264Félix Galindo, que fue consiliario del movimiento rural en la diócesis de Sevilla y uno de los 
iniciadores de Cristianos por el Socialismo en España, me manifestó en conversación mantenida el 
8 de julio de 1997 que la JARC fue el movimiento apostólico de AC en el que más influyó el 
pensamiento marxista, en concreto fue muy receptiva al materialismo histórico de Marta 
Hannecker.   
 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520
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no quise afiliarme a ningún partido por mantener un poco la imagen 

de independencia a la hora de hacer un trabajo sindical” (entrevista 

con Diego Fuentes Sánchez el 2 de marzo de 1998).  

 

Diego Fuentes Sánchez nació en Aznalcázar en 1944 en una familia 

de pequeños agricultores. En 1964 estuvo interno en la Escuela de 

Capacitación Agraria de la Diputación, en el Cortijo “El Cuarto”, 

haciendo el curso de capataz mecánico agrario. Militante de la JARC, 

fue responsable diocesano y presidente nacional de 1968 a 1970,  

Agricultor y ganadero, fue uno de los fundadores de UAGA (Unión de 

Agricultores y Ganaderos de Andalucía), organización en la que 

estuvo liberado de 1975 a 1979 y fue presidente provincial de 1979 a 

1983. Lo sustituyó Miguel Manaute, también antiguo miembro de la 

JARC. En las primeras elecciones municipales se presentó en la 

candidatura de la Agrupación Electoral Independiente de Aznalcázar y 

resultó elegido alcalde por un pacto con el PSOE, partido por el que 

fue reelegido en las dos siguientes elecciones. Por problemas de 

salud, renunció a seguir como alcalde y abandonó la vida municipal. 

De 1995 a 1999 fue presidente de la Agrupación Local del PSOE. 

Afiliado a UGT, acabó su vida laboral como encargado del 

Polideportivo Municipal. Está casado con Magdalena Maqueda Rivas, 

que también fue alcaldesa de 1999 a 2003 y responsable regional de 

la JARC/F (Juventud Agrícola Rural Femenina), con la que tiene 2 

hijos. 

 

Miguel Manaute Humanes, de Arahal, fue otro militante destacado 

de la JARC que participó activamente en la creación de la UAGA.  

 

“Desarrollé la actividad sindical en  UGT durante un corto plazo de 

tiempo. En  la UAGA, en el 77, había problemas y me propusieron 

que me quedara de secretario general de Sevilla, en principio, y luego 

de Andalucía. También me pidieron que entrara a formar parte de la 
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coordinadora estatal en representación de Andalucía, donde estuve 

desde el 77 hasta el 82, en que entré en el Gobierno andaluz porque 

me llamó Rafael Escuredo;  le conocía del tiempo que estuve en la 

UGT, de la que fui miembro de la Ejecutiva Provincial y responsable 

de la Federación de la Tierra. 

 

Yo había intervenido en algunos actos públicos de UGT, como el 

mitin que se dio en el Casino de la Exposición de Sevilla, en mayo del 

76, al que asistió Nicolás Redondo. Estando en la UAGA organizamos, 

en el mes de febrero-marzo del año 82, el encuentro de 

Organizaciones de Pequeños Agricultores del Mediterráneo, con gente 

de Francia, Italia, Grecia, Portugal y España,  que fue un éxito 

tremendo. Yo, como secretario general,  invité al consejero de 

Agricultura de entonces, que era de la UCD, y a Rafael también. En 

las siguientes elecciones autonómicas ganó el Partido Socialista por 

mayoría abrumadora. Yo estaba llevando la gerencia del Palenque de 

Los Palacios; cuando me llamó Rafael, la verdad es que no se me 

pasaba por la imaginación que me fuera a nombrar consejero. 

Después me contó que lo decidió el día que estuvo en la clausura del 

encuentro y vio cómo lo habíamos organizado. Estuve de consejero 

de Agricultura desde el 82 hasta el 90; lo dejé cuando terminó el 

Gobierno de Pepe Rodríguez de la Borbolla” (entrevista con Miguel 

Manaute el 16 de marzo de 1998).  

 

Por lo que respecta al compromiso político la opción preferente en 

democracia ha sido la socialista y en menor proporción la de IU. 

Sindicalmente se han decantado por UGT. Varios militantes de la 

JARC han accedido a cargos públicos: dos alcaldes socialistas de 

Aznalcázar (Sevilla), Diego Fuentes Sánchez y Magdalena Maqueda 

Rivas; otros dos en Arahal (Sevilla), Francisco José Gago Bohórquez, 

de IU, y Miguel Manaute Humanes, PSOE, quien también fue 

consejero de Agriculura y Pesca de la Junta de Andalucía, y en Castro 
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del Río (Córdoba), Fernando Garrido López, a los que habría que 

añadir un concejal del PA en Ayamonte (Huelva).  PTE DIPU HU 

  

María Cecilia Atalaya, de Jerez, es elegida responsable regional de 

Andalucía, rama femenina, en reunión del Equipo Regional celebrada 

en San Juan de Aznalfarache del 8-10 de diciembre de 1967. Luís 

Godoy, de Jaén, sería el responsable de la JARC. En ese año, 1967, 

asisten a las Jornadas Nacionales de consiliarios JARC: Alberto Prieto 

Pérez (Jaén), Rafael Martín Gómez (Sevilla), Ildefonso Moreno Biedma 

(Huelva); el consiliario comarcal Juan Jacinto Muñoz Aguilar (Villanueva 

de la Concepción, Málaga) y el local Sebastián Díaz Sánchez (Bobadilla, 

Málaga), así como Ceferino Esquizabel Zurutuza (Guadalcacín, Jerez-

Cádiz). 

 

ENCUENTRO REGIONAL DE DIRIGENTES RURALES DEL SUR 

 

Los días 28 y 29 de agosto de 1968 se celebra en Granada un 

encuentro regional de dirigentes rurales del sur al que asisten 

militantes, curas y consiliarios de las siguientes diócesis: 

- Almería: José Jesús Guirado Manchón, Seminario Conciliar; Luis 

Serrano Alcaín, párroco de la Cañada, Almería; y José Manuel 

Rodríguez Álvarez, de Almería. 

- Cádiz: no pudieron asistir. 

- Córdoba: Laureano Mohedano Aguilar y Diego Aguilar Gómez, 

coadjutor de Hinojosa del Duque. 

- Granada: Francisco Hoya Linares, delegado diocesano y párroco 

en el Zaidín; Ángel Aguado, párroco de Mecina de Bombarón; y 

Manuel Hernández, párroco de Castaras. 

- Guadix: Antonio Dorado Soto, vicario general; Antonio Marín, 

Consiliario diocesano; Tomás Cascubón, consiliario diocesano; José 

Gómez Casas, párroco  de Castil de la Peña; Antonio Pleguezuelo, de 

Alamedilla, y Tere Domingo, expresidenta de Madrid y nacional que 
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por motivos profesionales estuvo destinada en la Agencia de 

Extensión Agraria de Guadix. 

- Huelva: Ildefonso Moreno Biedma, consiliario; Daniel Romero 

Álvarez; Eugenio Lobo,  Escuela Profesionales de Valverde; Merche 

Alfaro, de Huelva; Manuel Cepeda, párroco de Fuenteherido; Loli 

Moreno, de Gibraleón y José Ignacio Cucala, de Ayamonte. 

- Jaén: Alberto Prieto, consiliario diocesano; Abdón Fernández 

Cabreros, de Jaén, y Francisco Fuentes Moreno, párroco de Campillo 

de Arenas. 

- Málaga: Javier Azagra, delegado diocesano; Sebastián Díaz 

Sánchez, párroco de Bobadilla; José Márquez Becerra, coadjutor de 

Antequera; Francisco Domínguez Sevillano, párroco de Antequera; 

José Baena Molina, de Antequera; y Francisco Gallardo Morillo, 

también de Antequera. 

- Sevilla: Rafael Martín Gómez, consiliario regional; Diego 

Fuentes Sánchez, del equipo nacional de la JARC; Magdalena 

Maqueda Rivas, responsable de la JARC/F Sevilla, y Antonio Mendoza 

Pérez, del Equipo Diocesano de la JARC/F de Sevilla. 

 

Asistieron también de las diócesis de Albacete y Murcia, 

excusándose Badajoz. 

 

La primera fase de la reunión se dedica al estudio del anteproyecto 

del Plan de trabajo para Andalucía Oriental 1968/1969. Algunas de 

las aportaciones. 

- Granada manifiesta que en adultos han fallado los métodos y 

movimientos exclusivamente piadosos.. Existe una alarmante 

emigración que deja en cuadro juventudes y adultos. Hay una 

obstinada oposición de la gente a la formación de grupitos. Habrá que 

exigir al grupo el compromiso de cumplir lo legal como mínimo. Hay 

una concepción general de Iglesia como algo exclusivamente 

religioso. Todo lo social les parece política malsana o comunistoide. 
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En los jóvenes, amoralidad. Valores humanos en muy pocos. El plan 

debe partir de esta realidad. 

- En Huelva llevan en iniciación de la JARC 3 años, con acciones 

sobre necesidades juveniles elementales y con acción sin 

compromisos fuertes. Se han hecho cursillos a escala diocesana para 

jóvenes que ya habían realizado alguna acción y que tenían valores 

para influir en los demás.  

- Málaga: se ha comenzado por reuniones de diversión folklórica. 

Colaboran a la puesta en marcha los diáconos con un cursillo 

comarcal sobre la situación del mundo rural y la respuesta que da la 

JARC a esta situación; se han mantenido reuniones en los pueblos, a 

ritmo de 9 mensuales. Se ha llevado una acción comarcal por 30 

pueblos. El objetivo era conocer y tratar a los jóvenes de otros 

pueblos para hacer algo. Se trabaja sobre cuestionarios, hay equipo 

comarcal de puesta en común y revisión de la base. A la fiesta de la 

juventud se asociaron en Antequera 3.000 jóvenes.  

- En Jaén opinan que solo se debe trabajar con los curas muy 

interesado en poner en marcha la JARC/F o los adultos. En Jaén se 

está muy condicionado por el Plan Pastoral Diocesano, que da cauces 

y objetivos divergentes según las distintas comisiones diocesanas. 

Han fracasado las encuestas del folleto nacional de antes porque les 

angustiaba ver juntos tantos problemas y no comprometerse en 

ninguno. En cuanto a los jóvenes hay que distinguir entre las cosas 

que les unen y las cosas que les separan. Por ejemplo, están entre 

las primeras las diversiones y entre la segunda los que se van a ir y 

los que se van a quedar, y no se puede trabajar igual con todos; las 

campañas deben tener en cuenta esta diversificación de los centros 

de interés vital de los distintos grupos de jóvenes. 

- Almería subraya la prevención de los jóvenes respecto a los 

anagramas. Con respecto a los curas, considera urgente superar este 

maremagnum de directrices pastorales. Cree que con los adultos la 

dificultad está en el paso a la acción. Se trataría entonces de formar y 
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responsabilizar a unos cuantos seglares representativos para dar el 

primer paso. Formar una minoría de pocos individuos que haya 

realizado ya alguna acción. Considera que el objetivo pastoral 

concreto es iniciar una pequeña minoría. Han comprobado el fracaso 

completo del folleto de reuniones de llamada: los rollos eran 

demasiado elevados, las teorías y tantos problemas les producían 

susto. Les parece estupendo método el de arranque de Antequera. No 

existe interés alguno en la gente por conocer la posición sostenida de 

la Iglesia y creen inútil querer partir de ideas. Los cuestionarios les 

parecen reservados para un cierto nivel de preparación, pero no para 

la iniciación. Hace falta para ésta una acción de sensibilización de las 

masas.  

- Sevilla, por la avanzado de la hora, renunció a exponer sus 

puntos de vista, dejándolo para las siguientes sesiones.     

 

En el Pleno Nacional celebrado del 6 al 8 de diciembre de 1969 se 

presenta un informe sobre Andalucía. En cuanto a las actividades más 

importantes llevadas a cabo a nivel regional destacan una 

convivencia regional de dirigentes en septiembre, un pleno regional 

en octubre y una reunión del equipo de ideología y metodología en 

noviembre.   Repetido en p. 12 

 

En el plano diocesano se han celebrado distintos tipos de 

actividades orientadas a poner en marcha el plan de trabajo del 

curso: convivencia de responsables, asambleas, plenos diocesanos, 

reuniones de consiliarios, así como visitas periódicas muy frecuentes 

a los pueblos y reuniones en las zonas y comarcas. 

 

Con la convivencia regional de dirigentes se intentó dar respuesta 

a la situación de estancamiento en que se encontraba el movimiento 

en Andalucía. Después de unos años de una continua iniciación se ha 

comprobado que no se daba respuesta más que en el campo de las 
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diversiones, no se contaba apenas con militantes maduros y serios 

que estuviesen comprometidos y el Movimiento aparecía como algo 

sin garra. Esta situación obligó a que se planteara estudiar cómo 

podía lograrse que los jóvenes hicieran un descubrimiento más 

profundo de la realidad y qué medios se podrían usar para un 

enfrentamiento con todos estos problemas descubiertos. 

 

Reconocen los dirigentes jarcistas que hay unos indicios de 

desprestigio del Movimiento en la clase trabajadora del mundo rural y 

en los movimientos obreros que están en una línea de lucha. Todo 

esto lleva a la JARC a hacer un análisis muy serio de su realidad, el 

método que utiliza, de la respuesta que da la organización y la que 

tendría que dar. 

 

Con el equipo de Ideología y Metodología pretende la JARC rehacer 

y enriquecer la ideología del Movimiento que está empobrecida y 

buscar unos medios más adecuados que den respuesta a la realidad 

futura de Andalucía. Este equipo se encuentra con la dificultad 

fundamental de falta de preparación para afrontar este trabajo con 

todas sus exigencias. Para obviar esta carencia se plantea elaborar 

unos puntos básicos de partida y promover una “mesa redonda” con 

técnicos y pastoralistas.  

 

La falta de medios para formar personas adultas comprometidas y 

cristianos adultos comprometidos es un problema general ya que en 

la Asamblea de Valencia era mayoría los que confesaban no saber dar 

respuesta al estancamiento que se produce en la continuidad de la 

iniciación. 

 

El informe reconoce que con las actividades diocesanas se 

pretende una puesta en marcha del trabajo del curso en la línea de 

una mayor profundización en los grupos de militantes, descubrir una 
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línea de compromiso serio sobre todo en el campo del trabajo, de la 

cultura y el descubrimiento de las más graves situaciones sociales. 

 

El informe reconoce que con la convivencia regional de dirigentes 

se ha conseguido: una toma de conciencia mucho mayor por parte de 

los dirigentes de la necesidad de dar garra al Movimiento, unas 

exigencias personales de compromiso mucho mayores, una búsqueda 

de unos medios que al menos plantean a los jóvenes sus problemas 

fundamentales, una conciencia de que el Movimiento, como la Iglesia, 

debe colocarse mucho más valientemente al lado de los pobres, de 

los explotados, de los oprimidos para compartir su inseguridad, su 

dolor y su lucha.  

 

En cuanto a la realidad de base del Movimiento, el informe 

presenta la situación de las comisiones diocesanas. En Huelva hay 

dos consiliarios, uno liberado y otro semiliberado, y un responsable, y 

se trabaja con un grupo de pueblos para fortalecer a los militantes 

que existen allí. En Córdoba hay un consiliario, dos viceconsiliarios y 

dos responsables (chico y chica). Jaén tiene un consiliario liberado y 

una responsable semiliberada que atienden a un grupo de pueblos y a 

militantes seriamente comprometidos. En Jerez hay un consiliario que 

atiende a tres pueblos de colonización y dos responsables que 

trabajan. En la diócesis de Granada el Movimiento está prácticamente 

en iniciación, con un sacerdote encargado de ello y ayudado de un 

grupo de seminaristas. En Guadix no hay nada, en Cádiz sólo hay 

presencia en tres o cuatro pueblos, aunque el obispo ha nombrado 

una comisión diocesana, y de Almería no se dice nada. Málaga 

dispone de un consiliario y dos responsables liberados, contando con 

una diócesis dividida en zonas con un responsable en cada una de 

ellas. Sevilla dispone de un consiliario y una responsable liberados 

más dos jóvenes que ayudan a la Comisión, y al igual que Málaga 
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también está dividida en zonas aunque sus responsables aún no han 

sido nombrados.     

 

Reconoce el informe que el hecho de trabajar con una atención 

especial en los pueblos en los que hay militantes se ha debido a que 

últimamente se venía haciendo con toda la masa, constatándose que 

se carecía de un grupo fuerte de militantes capaces de hacer un 

compromiso serio. Así mismo, reconoce el informe que uno de los 

problemas que tiene el Movimiento a nivel regional es la falta de 

dirigentes y militantes masculinos.  

  

Hasta aquí lo visto y ordenado 

 

 

Al cursillo nacional de dirigentes celebrado en Ávila en abril de 

1969 asisten 33 dirigentes procedentes de 18 diócesis, entre ellos los 

siguientes andaluces: de Huelva, Loli Moreno, de Gibraleón; de Jaén, 

Agustina Medina; de Málaga, Juan Jacinto Muñoz Aguilar y  Rafael 

Vallespin, ambos de Antequera, y Mari Pepa Rengel Díaz de Fuente 

Piedra; de Sevilla, Magdalena Maqueda y José Salado Cárdena; y 

Diego Fuentes Sánchez, del equipo nacional. 

 

Del 16 al 26 de agosto de 1968 convivencia regional en Galaroza, 

con 50 asistentes procedentes de Bujalance (10), Hinojosa del Duque 

(3), Córdoba (1),  Galaroza, Villalba, Villablanca, Higuera de la Sierra 

(2), Fuenteherido (3) San Juan del Puerto (5), Ayamonte, Gibraleón y 

Villalba del Alcor (1), Huelva (2), Tocina, Carrión, Lora, Almensilla y 

Sevilla (2), Jerez de la Frontera (1), Arcos (2) y Antequera (3).  
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POLÍTICOS PROCEDENTES DE LA JARC 

Miguel Manaute Humanes 

 

 

 

José Francisco Gago Bohórquez 

Nace en Arahal el 14 de enero de 1946. Casado y con tres hijos, es 

maestro de profesión. Se inicia en la vida política en 1979 como 

concejal del PSOE, dimitiendo en febrero de 1985. En 1987 es elegido 

concejal por IU-CA, en cuya candidatura figuraba en segundo lugar 

como independiente. En las elecciones de 1991 es elegido alcalde por 

un pacto con PA y PP. En 1995 se presenta en el séptimo puesto de la 

candidatura de IDA (Independientes de Arahal), no saliendo elegido 

concejal, aunque sí conseguiría formar parte de la Corporación 

municipal 2003-2007 por IDA, responsabilizándose de la delegación 

de Festejos, Turismo e Información Municipal. Afiliado a UGT, se dio 

de baja cuando estalló el escándalo de la PSV (Promoción Social de 

Viviendas). 

Magdalena Maqueda Rivas 

Nacida el 16 de enero de 1942 en Tocina, estuvo interna en un 

colegio de monjas en Sevilla del que salió a los 14 años “porque no 

quería seguir estudiando aunque ahora me pesa no haberlo hecho”. A 

los 20 años se integró en la JARC y fue elegida responsable comarcal. 

Dejó la farmacia de su tío, donde trabajaba, para responsabilizarse 

en Sevilla de la Comisión Diocesana del movimiento, más tarde sería 

responsable regional. Casada en 1974 con Diego Fuentes Sánchez, 

responsable nacional de la JARC, fue elegida concejala en las 

primeras elecciones municipales por AEIA (Agrupación Electoral 

Independiente de Aznalcázar), la candidatura que encabezaba su 

marido. En las siguientes elecciones no se presentó -“me tomé un 

descanso por los niños”-, pero sí en 1987 por el PSOE (ocupaba el 

tercer puesto). Cuando Diego abandonó la alcaldía a causa de una 
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depresión, ella también lo dejó “porque si sigo en el Ayuntamiento 

me hubiese llevado los problemas a casa y mi marido necesitaba 

descansar, por lo que corté radicalmente”. Trabaja confeccionando 

prendas de abrigo y vendiendo productos de limpieza y belleza. En 

las elecciones de 1999 encabezó la candidatura socialista, saliendo 

elegida alcaldesa por mayoría absoluta, no presentándose a la 

reelección. Afiliada al PSOE, UGT y ASOMA (Asociación de Mujeres de 

Aznalcázar), tiene dos hijos.      

 

Diego Fuentes Sánchez  

Nació en Aznalcázar en 1944 en una familia de pequeños 

agricultores. En 1964 estuvo interno en la Escuela de Capacitación 

Agraria de la Diputación, en el Cortijo “El Cuarto”, haciendo el curso 

de capataz mecánico agrario. Militante de la JARC, fue responsable 

diocesano y, de 1968 a 1970, presidente nacional. Agricultor y 

ganadero, fue uno de los fundadores de UAGA (Unión de Agricultores 

y Ganaderos de Andalucía), organización de la que fue liberado de 

1975 a 1979 y presidente provincial de 1979 a 1983. Lo sustituyó 

Miguel Manaute, también miembro de la JARC. En las primeras 

elecciones municipales se presentó en la candidatura de la 

Agrupación Electoral Independiente de Aznalcázar y resultó elegido 

alcalde por un pacto con el PSOE, partido por el que se presentó en 

las dos siguientes elecciones siendo reelegido. Por problemas de 

salud, renunció a seguir en la vida municipal. De 1995 a 1999 fue 

presidente de la Agrupación Local del PSOE. Afiliado a UGT, acabó su 

vida laboral como encargado del Polideportivo Municipal. Está casado 

con Magdalena Maqueda Rivas, que fue responsable regional de la 

JARF y alcaldesa de 1999 a 2003, con la que tiene 2 hijos. 

Fernando Garrido López 

Fernando Garrido López nació en Castro del Río el 8 de julio de 

1943. Al terminar los estudios primarios  se dedicó a ayudar a su 

padre en las tareas agrícolas. A los 18 años inició por libre los 
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estudios de bachillerato compatibilizándolos con el trabajo en el 

campo. Fernando era miembro del grupo de jóvenes que se reunía en 

la parroquia con Domingo García y que se integró en la JARC. De 

vocación sacerdotal tardía, marcha a Salamanca en 1966 donde se 

licencia en Filosofía en la Universidad Pontificia. En la Facultad de 

Granada se licencia en Teología en 1974. “Estaba dispuesto a 

ordenarse de cura, pero no encontré calor en el obispo Cirarda, quien 

me decía que necesitaba informes de mí para ordenarme porque no 

me conocía al no ser seminarista de la diócesis, por lo que tenía 

serias dudas, llegando a decir que ´no sé si ordenarte o 

canonizarte´”. Se marcha Fernando a Cataluña, a Cornellá, y 

comienza a trabajar en Correos como cartero, siendo despedido a los 

9 meses por participar en una huelga. Trabaja como profesor en un 

Instituto de Formación Profesional y reingresa como auxiliar en 

Correos gracias a una amnistía laboral. 

En el curso 77-78 Fernando se incorpora como profesor a un 

Instituto de Enseñanza Media, compatibilizando este trabajo con el de 

empleado de Correos. Tras 9 cursos como profesor de BUP 

(Bachillerato Unificado Polivalente) y COU (Curso de Orientación 

Universitaria) da clases en un centro de Formación Profesional hasta 

su regreso a Andalucía en 1987.   

“En las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 

figuro en la candidatura del Partido Socialista para el Ayuntamiento 

de Cornellá como independiente y salgo elegido concejal”. El PSC-

PSOE consiguió 9 concejales, pero el partido más votado fue el PSUC 

con 13 de un total de 25 miembros que formaban la corporación 

municipal. “En las elecciones municipales de 1983 sólo dos 

compañeros que íbamos en las listas del 79 repetimos, aunque sólo 

yo salí elegido concejal. La candidatura, en la que yo figuraba como 

independiente, la encabezaba José Montilla, un cordobés de Iznájar 

que llegó a ser presidente de la Diputación de Barcelona y de la 

Generalitat de Cataluña. Soy reelegido concejal. Aunque en esta 
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ocasión la candidatura socialista fue la más votada, sin embargo 

empata en número de concejales, 11, con los comunistas del PSUC, 

partido que recibe el apoyo de CiU y AP para mantener la alcaldía”.  

Terminado el mandato municipal 83-87 regresa a su tierra. 

Destinado a la oficina de Correos de Espejo, toma posesión del 

puesto de director en julio de 1987, consiguiendo más tarde  el 

traslado a Castro del Río.  

“En las elecciones de 1991 me presento como candidato a la 

alcaldía de Castro por el Partido Socialista, consiguiéndola por un 

pacto con Izquierda Unida. No repito en las elecciones de 1995 

porque perdí en la Asamblea Local por 11 votos. Para las elecciones 

de 2003 gano en la asamblea del partido al otro candidato por un 

voto de diferencia, pero la ejecutiva provincial impuso la candidatura 

perdedora, dejándonos fuera a los que habíamos ganado. Doy 

entonces por finalizada mi vida política institucional y también 

orgánica, en la que fui responsable de la secretaría general de la 

Agrupación Local del PSOE”.  

“De mi padre, anarquista, aprendí mucho y también de los hombres 

del campo, propietarios o arrendadores de pequeñas parcelas y 

jornaleros que se reunían después de terminar su duro trabajo para 

hablar de política. Me interesaban sus opiniones, su manera de ver el 

mundo, sus propuestas para mejorar o cambiar la sociedad. Yo me 

consideraba uno de ellos porque trabajé en el campo durante mis años 

de adolescencia y primera juventud, pero nunca me afilié a ninguna 

central sindical, ni siquiera cuando llegó la democracia”. 

Fernando, que había sido elegido concejal por el PSC-PSOE en dos 

ocasiones cuando vivía en Cornellá y en ambas figuraba como 

independiente en la candidatura, se afilió al PSOE en 1986 “cuando 

varios alumnos míos van a la sede del partido con intención de 

afiliarse. Les preguntaron quién los avalaba y respondieron que yo. 

¡Pero si ese no es militante!, respondió el compañero que los atendía. 
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Entonces comprendí que no tenía sentido mi posición de 

independiente”. 

La presencia de cristianos en los partidos de izquierda es una 

realidad incuestionable en nuestro país y representó una gran novedad 

en el tránsito de la dictadura a la democracia. “Yo soy cristiano y en el 

PSOE nunca he tenido problemas por serlo. La ideología socialista no es 

contradictoria con la fe cristiana, sobre todo el materialismo histórico, 

porque el dialéctico ya es más difícil de conjugar. Creo que los 

cristianos hemos aportado coherencia, honestidad, honradez, 

capacidad de lucha, preferencia por los más débiles y necesitados, y 

hemos mostrado una radical postura contra las prevaricaciones, 

corruptelas y todo aquello que implica aprovecharse del cargo político 

para un enriquecimiento ilícito”.     

 

José Ignacio Cucala Feu 

 

Nace en Ayamonte el 29 de febrero de 1948. Estudió Ingeniería 

Técnica de Minas en Huelva y es profesor de Formación Profesional.  

 

 

Ramón Barragán y Pedro Fuentes 

 

 

 

 

 

ESTÁ PASADO A PG 12 

La GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa) afirma que: ”Durante los 

años de la Transición, en las postrimerías del franquismo, la JARC 

realizó una labor considerable y preparó buena parte de los dirigentes 

y animadores de lo que sería más tarde el sindicalismo agrario de 

izquierdas en Aragón”. También en Andalucía la participación de 
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militantes jarcistas en el sindicalismo agrario se tradujo en la 

creación de la UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de 

Andalucía), como testimonia un destacado militante de la JARC: 

“Cuando acabé en la JARC, en el año 71, formamos una 

explotación agraria comunitaria. Militantes de la JARC creamos la 

UAGA (Unión de Agricultores y  Ganaderos de Andalucía), de la que 

fui presidente en sus primeros años. Miguel Manaute estuvo conmigo 

en la comisión diocesana de la JARC, y después en la UAGA también 

estuvimos juntos, él como  secretario y yo como presidente. Aunque 

la gente que estábamos en la UAGA éramos personas con las ideas 

muy claras, al ser los primeros años de la etapa predemocrática yo 

no quise afiliarme a ningún partido por mantener un poco la imagen 

de independencia a la hora de hacer un trabajo sindical” (entrevista 

con Diego Fuentes Sánchez el 2 de marzo de 1998). 

Diego Fuentes Sánchez nació en Aznalcázar en 1944, hijo de 

pequeños agricultores. En 1964 estuvo interno en la Escuela de 

Capacitación Agraria de la Diputación, en el Cortijo “El Cuarto”, 

haciendo el curso de capataz mecánico agrario. Militante de la JARC, 

fue responsable diocesano y, de 1968 a 1970, presidente nacional. 

Agricultor y ganadero, fue uno de los fundadores de UAGA (Unión de 

Agricultores y Ganaderos de Andalucía), organización de la que fue 

liberado de 1975 a 1979 y presidente provincial de 1979 a 1983. Lo 

sustituyó Miguel Manaute, también miembro de la JARC. En las 

primeras elecciones municipales se presentó en la candidatura de la 

Agrupación Electoral Independiente de Aznalcázar y resultó elegido 

alcalde por un pacto con el PSOE, partido por el que se presentó en 

las dos siguientes elecciones siendo reelegido. Por problemas de 

salud, renunció a seguir en la vida municipal. De 1995 a 1999 fue 

presidente de la Agrupación Local del PSOE. Afiliado a UGT, acabó su 

vida laboral como encargado del Polideportivo Municipal. Está casado 

con Magdalena Maqueda Rivas, que también fue alcaldesa de 1999 a 

2003 y responsable regional de la JARF (Juventud Agrícola Rural 
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Femenina), con la que tiene 2 hijos. Lo anterior está pasado a pg. 

12 

 

A los quince, dieciséis años fue cuando empecé a tener un 

contacto más directo con otros grupos de gente del pueblo y de la 

zona; eran grupos de Acción Católica tradicional, la que había en 

aquel momento, pero tenían ya un sello especial, pues había un cura 

en el pueblo, Antonio Labrador, que fue el primero que tuvo una 

actividad directa con nosotros. Antonio era un hombre abierto, 

progresista y fue enormemente avanzado para su tiempo. A partir de 

entonces empezaron a organizarse los grupos especializados de 

Acción Católica. Nosotros, como estábamos en un pueblo, nos 

encuadramos en los grupos de la Juventud Agraria Rural Católica 

(JARC), que tenía tanto rama femenina como  masculina,  aunque 

para nosotros desde el principio no tuvo diferencias porque fuimos un 

solo movimiento a todos los efectos. 

Mi primera gran experiencia, en el año 1965, fue la reunión 

internacional del movimiento del MIJARC (Movimiento Internacional 

de la JARC) que celebramos en Alemania, en Stuttgart,  y en el que 

España tuvo una participación muy amplia. Recuerdo que iban quince 

o veinte autobuses de toda España y que allí nos reunimos unos 

veinticinco mil jóvenes. De alguna manera esto me marcó porque 

para un  chaval de aquella época, con veintiún años, pasar varios días 

en contacto con gente de toda España y de toda Europa, era una 

experiencia que, indudablemente, te marcaba. Me caló mucho más el 

ver que en otros países como Alemania, Bélgica, Holanda y Francia, 

el movimiento rural cristiano estaba más consolidado. A ellos les 

costaba trabajo entender cómo trabajábamos nosotros en la 

clandestinidad, mientras que ellos podían trabajar abiertamente, 

subvencionados y con la colaboración de los organismos estatales. 

Los movimientos especializados de Acción Católica no eran 

movimientos al estilo tradicional, sino que eran movimientos mucho 
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más abiertos; su finalidad estaba más en la educación integral de la 

persona en todas sus facetas, en el aspecto crítico y en su aspecto de 

compromiso con la realidad. Por tanto, teníamos un espejo en los 

movimientos de esos países europeos que podían trabajar 

abiertamente en unos temas en los que nosotros no podíamos. 

Cuando volví de la mili organizamos la Comisión Comarcal de la 

JARC por Villamanrique, Pilas, Carrión y toda esa zona. 

Inmediatamente después, en una asamblea diocesana que tuvimos 

en San Juan de Aznalfarache, se planteó la necesidad,  ante el auge y 

la realidad que estaba tomando el Movimiento en toda la diócesis de 

Sevilla, de liberar a una persona que se hiciera cargo de coordinar, 

impulsar y de trabajar más directamente con otros movimientos de la 

provincia. En aquella asamblea me eligieron como responsable y fui el 

primer liberado que tuvo la diócesis de Sevilla. En aquella comisión 

diocesana trabajábamos Rafael Martín Gómez, que era el consiliario, 

María del Carmen, de Sevilla, Charo Abril, de Lora del Río, y un grupo 

de gente representando a cada una de las comarcas. Al poco tiempo 

entró en la comisión diocesana como liberada Magdalena Maqueda, 

que hoy es mi mujer y que también estuvo de responsable diocesana. 

El término “liberación” era por llamarlo de alguna forma, porque 

nosotros sacábamos para los gastos, para ir tirando de forma sucinta. 

Aquí en Sevilla nos ayudaba el cardenal; organizábamos rifas, 

teníamos los boletines, y los pueblos militantes aportaban una 

pequeña cuota. Recuerdo que sacábamos tres mil pesetas y de ahí 

teníamos que pagar los viajes. 

Del 68 al 70 estuve en la Comisión Nacional como presidente, y 

Rafael Martín Gómez era consiliario nacional. La anterior Comisión 

Nacional, durante la crisis de Acción Católica, había quedado muy 

quemada al tener que vivir en Madrid en unas condiciones también 

difíciles, con la crisis y las luchas contra la jerarquía eclesiástica de 

aquella época. Nosotros nos planteamos funcionar de forma distinta; 

vivíamos en nuestras regiones, cada uno en su pueblo, en su 
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diócesis, y después nos íbamos reuniendo todas las semanas o cada 

dos semanas, durante dos o tres días, en Madrid; o bien íbamos 

rotando por las zonas de cada uno para mayor facilidad. La Comisión 

Nacional no volvió a estar establecida en Madrid. 

Cuando llegué a Madrid como presidente nacional ya había pasado 

la crisis gorda de Acción Católica; nosotros recogimos los cabos 

sueltos que quedaron de la misma. A mediados de los años 60, la 

Acción Católica tradicional tenía una dependencia jerárquica bastante 

grande y un régimen que no te dejaba sacar la cabeza por ningún 

sitio. La crisis fuerte de Acción Católica fue en el ámbito de las 

Comisiones Nacionales de los movimientos y se centró en cortar la 

cabeza de los órganos centrales de estos movimientos; se dio 

también en algunas diócesis en las que la jerarquía eclesiástica era 

más retrógrada. En Cataluña, la gente siguió trabajando muy bien, 

pues tenían una organización muy fuerte; en Andalucía, donde estaba 

el cardenal Bueno Monreal, tampoco tuvimos realmente ningún 

problema. Tuvimos muchas reuniones con él, e incluso una vez que 

se sale de la crisis, hicimos la II Asamblea Nacional en Sevilla, en el 

Seminario de Pilas, buscando el apoyo y la protección del cardenal. A 

la asamblea vinieron representantes del movimiento internacional, el 

MIJARC, del que tuvimos mucho apoyo en aquella época, incluso 

apoyo económico porque nosotros, económicamente, vivíamos como 

podíamos y podíamos mal. 

En Sevilla la JARC estaba implantada en muchos sitios. Dependía 

mucho, como en la primera época, de los curas de las zonas. Una que 

funcionó mucho fue la zona del Castillo de las Guardas y el Madroño, 

con todas sus aldeítas; el cura era Paco Sánchez, que después estuvo 

en Gerena. Donde se trabajó mucho también fue en la zona de 

Fuentes de Andalucía, en Lebrija y en Cazalla, donde estaba el padre 

Leonardo. Los militantes de la JARC eran gente del campo. En esa 

época, en los pueblos no había posibilidad de estudiar, y fábricas 

había muy pocas; en los pueblos grandes podía haber alguna gente 
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trabajando en  fábricas de madera porque fueran zonas forestales, 

pero el mayor porcentaje era de gente del campo. Normalmente se 

pagaba una cuota, aunque hubo una época en la que no se pagaba 

porque no se podía por los altibajos del trabajo agrícola. 

No sabría decir cuántos militantes de la JARC había en la diócesis 

de Sevilla, y el hecho de que en la JARC hubiera más chicos que 

chicas dependía de cada pueblo, porque era un movimiento abierto a 

toda la gente. Teníamos también estudiantes que trabajaban en las 

fábricas, muchachas que, por aquellos tiempos, trabajaban mucho en 

sus casas y muchas mujeres que trabajaban en las fábricas de 

aceitunas de toda la zona. Hicimos obras de teatro en plan 

reivindicativo sobre el trabajo de la mujer en las fábricas, donde las 

explotaban igual que en el campo. 

Captábamos a la gente tratando de hacer actividades con ellos. 

Había una cosa tan fácil como hacer una excursión. Recuerdo haber 

organizado en el pueblo una excursión para ir a Aracena en la que, 

cuando llegaron a la Cuesta del Caracol, gente con veinte y pico de 

años vieron la Giralda por primera vez. Cualquier cosa que se hacía 

suponía un aliciente muy grande para la gente. Se empezaba con 

cosas muy simples, pero se iba rompiendo el aislamiento que mucha 

gente tenía; era muy importante, también, la relación entre 

muchachos y muchachas. Les marcaba mucho a la gente, por 

ejemplo, el hecho de que los chicos se fueran a la mili, pues en 

aquella época, algunos no habían salido del pueblo nunca; los quintos 

se iban llorando porque era un mundo distinto. Los militantes de la 

JARC organizábamos una fiesta, se hacía un guiso ese día, íbamos al 

campo con los quintos, y a partir de ahí se establecía contacto con 

ellos y se les escribía. Hay gente que eso no lo olvida nunca porque 

después seguía una amistad que antes no tenían. Cualquier cosa de 

estas hacía que se captara a una serie de gente porque en el 

momento que le dabas un impulso a esa convivencia, a esas 
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amistades,  se daba un paso para poder seguir trabajando con ellos, 

para plantear cualquier tipo de problema. 

La  finalidad de la JARC era la educación integral de los militantes. 

Entendíamos que al ser un movimiento cristiano, para que el 

militante tuviera una formación integral, el aspecto religioso era 

fundamental. Era una  religiosidad distinta a la que en aquella época 

se llevaba; es decir, no era la novena, la visita, el rosario..., era de 

otra manera mucho más profunda. La educación integral empezaba 

haciendo análisis crítico del mundo donde te movías. Intentábamos 

que los militantes conocieran  mejor la realidad donde se movían, la 

realidad de su pueblo, de su zona, cada uno en el nivel en el que 

estaba; que fueran capaces de conocer, de analizar esa realidad y, a 

partir de ese conocimiento, que fueran capaces de comprometerse en 

la transformación de esa realidad. A todo eso pensábamos que tenía 

que ayudar la práctica o el espíritu cristiano que cada uno pudiera 

tener en ese momento. 

La relación que había entre la vida cristiana de fe y el hecho de ir 

asumiendo cada vez un mayor grado de compromiso social era una 

relación directa; en aquella época no se separaban. En la medida en 

que  te ibas comprometiendo más, a nivel social, a nivel del pueblo,  

también tenías una idea religiosa y una práctica religiosa más 

profundas, de una vivencia más comprometida. Entendíamos que una 

cosa llevaba a la otra. No tenía sentido que tuvieras una vivencia 

religiosa, de mucha práctica religiosa, si después eso no se transmitía 

en un compromiso en tu pueblo y en la sociedad en la que estabas 

viviendo. Si no había compromiso para transformar la sociedad en la 

que vivíamos no estábamos haciendo nada. 

Había que trabajar mucho en la formación de los militantes, pues 

ésta era elemental porque partíamos de un hecho cultural 

enormemente bajo. Había gente que no sabía ni leer; te encontrabas 

con una dificultad enorme porque les costaba mucho trabajo leer un 

boletín, una hoja informativa, incluso tenían dificultad en una reunión 
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para captar lo que se estaba diciendo. Era una tarea enorme crear 

una cultura, unos conocimientos, a esta gente que, en muchos casos, 

estaba en un nivel muy bajo. Se llegó a unos niveles muy limitados, 

como limitados eran los medios que teníamos, pero en esa línea se 

trabajó mucho, porque era la única.  

La práctica religiosa intentábamos que no fuera una práctica 

aislada de lo que era la vida de la parroquia. Pensábamos que no se 

trataba de crear un grupo aparte de lo que era la comunidad 

parroquial sino que teníamos que meternos dentro. Eso no quiere 

decir que no tuviéramos también nuestras actividades propias a lo 

largo del año. Nuestra  idea es que había que trabajar por la juventud 

pero desde dentro, metidos en la juventud. Teníamos encuentros, 

charlas, cursillos para militantes sobre aspectos concretos, pero con 

la idea de no ser grupos distintos, sino actuar desde dentro de la 

parroquia y desde dentro de lo que era el pueblo  como uno más del 

pueblo. 

La JARC estaba en los pueblos y no estaba en la ciudad porque 

cuando se organizaron los movimientos de Acción Católica hubo una 

división por sectores. La JARC era agrícola y del mundo rural. En las 

ciudades estaban la JOC, la JEC en el ámbito estudiantil universitario, 

y la JIC que englobaba el mundo que en las ciudades ejercía el 

comercio y las profesiones independientes. No obstante, además de 

la JARC, en un pueblo podían estar la JOC y la HOAC porque todo el 

mundo no tenía las ideas claras; sobre eso había sus diferencias. 

Unos pensaban que no podía ser, otros que sí, porque en el pueblo 

los obreros agrícolas eran obreros también. En aquella época la 

mentalidad y la situación de un obrero agrícola eran totalmente 

distintas a las que podía tener el obrero industrial. Un obrero agrícola 

era un obrero eventual, sujeto a las inclemencias del tiempo y a la 

voluntad del señorito del cortijo. El obrero industrial tenía una 

tranquilidad, un trabajo fijo, era totalmente distinto. La coexistencia 

se dio en zonas donde se mezclaban el mundo rural y el mundo 
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urbano; en una serie de pueblos grandes cercanos a la ciudad, como 

Alcalá, Dos Hermanas, Camas. Pueblos grandes, con cierto nivel 

industrial. 

Normalmente  teníamos contactos entre los diversos movimientos, 

en eso no había problemas porque las relaciones entre las Comisiones 

Diocesanas eran buenas. En Sevilla estábamos juntos los miembros 

de la JOC, de la HOAC, de la JEC y del Movimiento Junior en la calle 

Don Remondo. Cada uno tenía su sitio y teníamos reuniones en 

común. A nivel nacional teníamos reuniones con la JOC y con la JEC; 

íbamos a sus asambleas y ellos venían a las nuestras. Entendíamos 

que no éramos movimientos aparte, ni enfrentados, sino que éramos 

complementarios, cada uno en un sector distinto pero, a fin de 

cuentas, éramos un único movimiento cristiano. 

Teníamos publicaciones en la diócesis de Sevilla y a nivel nacional. 

Se hacía un boletín, que salía cada mes, donde se iba recogiendo lo 

que era la vida y las actividades del movimiento. También se incluían 

una serie de artículos, que hacíamos nosotros mismos, en los que se 

trataba de dar una actitud de vida, de concienciar a la gente. Eran 

artículos de información general, de temas que estaban surgiendo en 

aquel momento, para que la gente tuviera, los militantes sobre todo, 

otra versión que no fuera la de los medios de comunicación que había 

en ese momento. A nivel nacional había publicaciones más 

específicas; se hacían unos folletos para cada año, y después había, 

entre las Comisiones Diocesanas y la Comisión Nacional, un 

intercambio de materiales, de encuestas, de trabajos, de reflexiones, 

que podían ser interesantes. Había intercambio entre diócesis a 

través de la Comisión Nacional y entre pueblos también, porque había 

cosas que podían ser interesantes para que las conocieran en otros 

sitios.  

La JARC se inició en Sevilla a principios de los sesenta y terminó, 

aproximadamente, en el 72, cuando en el ámbito de la Iglesia 

empieza a bajar un poco el espíritu de apertura del Concilio. Esto hizo 
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que los militantes que había en la organización del movimiento se 

marchasen a distintos partidos, organizaciones y sindicatos. En el 

momento de la apertura cada uno fue buscando el lugar donde 

concretar el compromiso que cada cual tenía, y del que, en muchos 

aspectos, la JARC hizo un papel de suplencia.  

Cuando acabé en la JARC, en el año 71, formamos una explotación 

agraria comunitaria. Militantes de la JARC creamos la UAGA (Unión de 

Agricultores y  Ganaderos de Andalucía), de la que fui presidente en 

sus primeros años. Miguel Manaute estuvo conmigo en la Comisión 

Diocesana de la JARC, y después en la UAGA también estuvimos 

juntos, él como  secretario y yo como presidente. Aunque la gente 

que estábamos en la UAGA éramos personas con las ideas muy 

claras, al ser los primeros años de la etapa predemocrática yo no 

quise afiliarme a ningún partido por mantener un poco la imagen de 

independencia a la hora de hacer un trabajo sindical. 

Después, en las primeras elecciones democráticas municipales, un 

grupo de gente empezamos a luchar en el pueblo por formar una 

agrupación de electores independientes, de ideología de izquierda, 

para presentarnos a las elecciones municipales,  y esto cuajó. Salí 

elegido alcalde. Ya en la segunda Corporación me afilié al PSOE y 

volví a ser reelegido, igual que en la tercera legislatura. Terminé, 

desgraciadamente, mal en el Ayuntamiento, quizás por mi forma de 

ser; soy una persona que hace suyo cada uno de los problemas de la 

gente, por lo que entré en una gran depresión, recomendándome los 

médicos que no me volviese a presentar para alcalde. En la 

actualidad sigo siendo militante del  PSOE y presidente de la 

agrupación local del PSOE. 

Nunca he estado en  política para sacar nada; al contrario, cuando 

terminé en el Ayuntamiento me quedé sin nada porque yo había 

dejado todo lo que tenía. Incluso la explotación comunitaria que tenía 

con unos socios, que iba muy bien, la tuve que dejar porque era 

incompatible una cosa con la otra. Estuve año y medio sin trabajo y 
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sin derecho a cobrar el paro. Después empecé  a trabajar en el 

polideportivo municipal. Allí estoy a gusto con la gente; con los 

chavales me llevo muy bien y ellos conmigo. Pero me parece que a 

nivel político no se actúa correctamente con la gente que ha dejado 

parte de su vida y tiene una edad  en la que no puede emprender 

nada. Creo que habría que aprovechar más a la gente que ha salido,  

que tiene conocimientos y que sabe moverse. 

Creo que los años que estuvimos trabajando en la JARC sirvieron 

para mucho.  Nos hicieron ser personas de una determinada manera, 

con un sello particular que es parte de nuestra forma de ser; nos dio 

un estilo de vida propio y una forma distinta de ver la vida. Eso lo 

notas cuando, en diversas circunstancias, te dicen: “Eres tonto”. 

Cuando la gente de los pueblos te dice eso te está echando un 

piropo; en el fondo, te están diciendo que eres una persona honesta, 

honrada, y la forma más fácil es decir “Eres tonto”. 

Otro militante destacado de la JARC y que participó en la creación 

de la UAGA fue Miguel Manaute Humanes, de Arahal.  

“Desarrollé la actividad sindical en UGT durante un corto plazo de 

tiempo. En  la UAGA, en el 77, había problemas y me propusieron 

que me quedara de secretario general de Sevilla, en principio, y luego 

de Andalucía. También me pidieron que entrara a formar parte de la 

coordinadora estatal en representación de Andalucía, donde estuve 

desde el 77 hasta el 82, en que entré en el Gobierno andaluz porque 

me llamó Rafael Escuredo;  le conocía del tiempo que estuve en la 

UGT, de la que fui miembro de la Ejecutiva Provincial y responsable 

de la Federación de la Tierra. 

Yo había intervenido en algunos actos públicos de UGT, como el 

mitin que se dio en el Casino de la Exposición de Sevilla, en mayo del 

76, al que asistió Nicolás Redondo. Estando en la UAGA organizamos, 

en el mes de febrero-marzo del año 82, el encuentro de 

Organizaciones de Pequeños Agricultores del Mediterráneo, con gente 

de Francia, Italia, Grecia, Portugal y España,  que fue un éxito 
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tremendo. Yo, como secretario general,  invité al consejero de 

Agricultura de entonces, que era de la UCD, y a Rafael también. En 

las siguientes elecciones autonómicas ganó el Partido Socialista por 

mayoría abrumadora. Yo estaba llevando la gerencia del Palenque de 

Los Palacios; cuando me llamó Rafael, la verdad es que no se me 

pasaba por la imaginación que me fuera a nombrar consejero. 

Después me contó que lo decidió el día que estuvo en la clausura del 

encuentro y vio cómo lo habíamos organizado. Estuve de consejero 

de Agricultura desde el 82 hasta el 90; lo dejé cuando terminó el 

Gobierno de Pepe Rodríguez de la Borbolla” (entrevista con Miguel 

Manaute el 16 de marzo de 1998).  

 

Varios han sido los militantes de la JARC que han ocupado cargos 

políticos relevantes en política. Así, dos alcaldes del PSOE en 

Aznalcázar (Sevilla): Diego Fuentes Sánchez y Magdalena Maqueda 

Rivas; otros dos en Arahal (Sevilla): Francisco José Gago Bohórquez, 

de IU, y Miguel Manaute Humanes, PSOE, quien también fue 

consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en las dos 

primeras legislaturas (1982-1990); en Castro del Río (Córdoba), 

Fernando Garrido López, del PSOE, quien antes de ser alcalde en su 

pueblo fue concejal en Cornellá (Barcelona). A estos alcaldes y 

consejero habría que añadir al responsable regional de la JARC, Juan 

Ignacio Cucala Feu, concejal y portavoz del PA en Ayamonte 

(Huelva).   

 

                       

 

Sindicalismo agrario de izquierda 

 

Militantes de la JARC participaron en la creación de la UAGA (Unión 

de Agricultores y Ganaderos de Andalucía). Así lo confirma Diego 

Fuentes Sánchez: 
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“Militantes de la JARC creamos la UAGA (Unión de Agricultores y  

Ganaderos de Andalucía), de la que fui presidente en sus primeros 

años. Miguel Manaute estuvo conmigo en la Comisión Diocesana de la 

JARC, y después en la UAGA también estuvimos juntos, él como  

secretario y yo como presidente. Aunque la gente que estábamos en 

la UAGA éramos personas con las ideas muy claras, al ser los 

primeros años de la etapa predemocrática yo no quise afiliarme a 

ningún partido por mantener un poco la imagen de independencia a 

la hora de hacer un trabajo sindical”(entrevista con Diego Fuentes el                          

). 

Otro militante destacado de la JARC que participó en la creación de 

la UAGA fue Miguel Manaute Humanes, de Arahal, que sería consejero 

de Aricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y alcalde de su pueblo.  

“En  la UAGA, en el 77, había problemas y me propusieron que me 

quedara de secretario general de Sevilla, en principio, y luego de 

Andalucía. También me pidieron que entrara a formar parte de la 

coordinadora estatal en representación de Andalucía, donde estuve 

desde el 77 hasta el 82, en que entré en el Gobierno andaluz” 

(entrevista con Miguel Manaute el 16 de marzo de 1998). 

 

En la 1ª Conferencia Provincial de Sevilla del Partido Comunista de 

España, en el  apartado “Las fuerzas sociales en la provincia”, pg. 7, 

hay una referencia al Movimiento Campesino: “Este movimiento es 

reciente, aunque ha avanzado grandemente en un corto espacio de 

tiempo. Inicialmente existieron las Comisiones Campesinas, pero el 

movimiento no deja de ser minoritario hasta que aquellas 

desaparecen para dejar paso a la UAGA, la cual tiene su primera 

actuación pública en El Viar a finales de 1976, exigiendo y logrando la 

democratización de los órganos directivos de la Comunidad de 

Regantes. La actuación de la UAGA en la huelga general campesina 

de marzo del presente año (                         ) –con 800 tractores  en 

la carretera-, en el conflicto de los algodoneros contra los insecticidas 
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perjudiciales en la zona de Los Palacios y en el reciente conflicto por 

el precio del algodón, da una idea del grado de desarrollo alcanzado 

por este movimiento”.  Tengo que mirar la toma simbólica de la 

finca del Castillo de la Monclova en Fuentes en 1967 y el papel 

de los militantes de la JARC. Mirar tb sobre la UAGA en Torneo, 

Tierras del Sur, El Correo, La Ilustración Regional. 

  

Políticos de procedencia jarcista 

 

Por lo que respecta al compromiso político, varios militantes de la 

JARC han accedido a cargos públicos, fundamentalmente en el ámbito 

municipal: dos alcaldes socialistas en Aznalcázar (Sevilla), Diego 

Fuentes Sánchez y Magdalena Maqueda Rivas; otros dos en Arahal 

(Sevilla), Francisco José Gago Bohórquez, de IU, y Miguel Manaute 

Humanes, PSOE, quien también fue consejero de Agriculura y Pesca 

de la Junta de Andalucía; en Castro del Río (Córdoba), Fernando 

Garrido López. A estos regidores habría que añadir José Ignacio 

Cucala Feu, concejal y portavoz del PA en Ayamonte (Huelva) y 

antiguo responsable regional, y Ramón Barragán Reina que fue 

secretario regional de Enseñanza de CC.OO.   

 

 

 

 

 

Hoja Informativa con HOAC (Comisión de Zona) y FECUN-Granada 

y JARC Andalucía para uso privado de sus militantes. Años 1970-

1971. En el nº de abril de 1971 (27 pgs.) artículo “Actitudes 

cristianas ante la promoción del pueblo”. El nº de julio de 1970 tenía 

31 pgs. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

La estructura y organización de la JARC estaba compuesta por los 

siguientes órganos: la Asamblea Nacional -formada por los 

representantes regionales y diocesanos-,  la Comisión Nacional -

compuesta por los responsables regionales y la Comisión 

Permanente, cuyos miembros, de 3 a 4, estaban liberados-, y los 

Plenos, que solían reunirse unas tres veces al año y a los que asistían 

los responsables regionales y consiliarios. Esta estructura se 

reproducía a nivel regional, diocesana y comarcal. En la base del 

Movimiento estaban los grupos formados por militantes que asistían a 

las reuniones, asumían compromisos y pagaban una cuota que en la 

mayoría de los casos no se llegaba a satisfacer por la carencia de 

medios económicos en los jóvenes rurales.  

  

A nivel de diócesis la organización de la JARC pivotaba sobre la 

Comisión Diocesana, que era la responsable de dirigir y coordinar el 

movimiento y estaba formada por el presidente, secretario, tesorero, 

responsable de campaña y los delegados comarcales. Una Comisión 

Permanente, formada por el presidente, secretario, tesorero y 

responsable de campaña, se reunía semanalmente, El centro 

organizativo era el centro parroquial, donde estaban integrados todos 

los militantes y era gestionado por un equipo de dirigentes, 

homónimo a la Comisión Permanente. Entre la estructura diocesana y 

la local estaba el equipo comarcal, constituido por delegados de 

centros de comarca. Finalmente, en representación de la jerarquía 

eclesiástica estaban los consiliarios (diocesano, comarcal y local). 

 

La organización regional estaba compuesta por la Comisión 

Regional, formada por los responsables regionales, diocesanos y 

comarcales y el consiliario regional. Los órganos eran la Asamblea 

Regional -cuya misión era  adaptar la Campaña Nacional, determinar 

el trabajo en la Región, establecer el presupuesto regional y elegir al 
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responsable regional- compuesta por los responsables regionales, 

diocesanos y comarcales, y el Pleno Regional, compuesto por los 

responsables regionales y diocesanos y el consiliario regional, cuya 

misión era ejecutar los acuerdos y llevar a cabo la línea marcada por 

la Asamblea Regional, preparar la adaptación de la Campaña y 

revisar su marcha, proponer personas para responsables regionales, 

preparar el presupuesto regional, formar un equipo y decidir en casos 

urgentes en funciones propias de la Asamblea Regional. 

 

La Comisión diocesana estaba formada por dirigentes diocesanos, 

responsables comarcales y locales, y el consiliario diocesano, y 

representa al Movimiento ante el Obispo y otros organismos civiles y 

eclesiásticos. Sus órganos eran la Asamblea Diocesana y los Plenos. 

 

La Comisión Comarcal, compuesta por responsables comarcales y 

locales, tenía Pleno Comarcal con la misma misión que la Asamblea 

diocesana a escala comarcal y una Comisión Permanente que 

representaba a la Comarca en la Comisión Diocesana. 

 

 

 

En las jornadas nacionales celebradas en Valencia en 1962 se trató 

la situación de la JARC en Andalucía. El grupo navarro -4 jóvenes y el 

consiliario Javier Asagra, que más tarde sería obispo de Murcia- hizo 

una amplia crónica titulada “Estuvimos en Valencia” en la que bajo el 

epígrafe “Liberado para Andalucía” se dice: “Las dificultades que 

presenta el apostolado con los jóvenes rurales de Andalucía son muy 

grandes. La escasez de sacerdotes, el bajísimo nivel de vida, la falta 

de trabajo y cultura, el interés de algunos propietarios para que sus 

peones no se superen ni aprendan cuáles son sus derechos, son 

obstáculos que estaban pidiendo una solución urgente. Se vio que era 

conveniente que un joven militante se “liberarse”, o sea, se dedicase 
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exclusivamente a recorrer los pueblos andaluces y a empezar y 

encauzar los equipos de JARC. Allí mismo, y en medio de un 

entusiasmo general, se recaudaron 27.475 pesetas para que este 

liberado pueda vivir y viajar durante el año. Los propios andaluces 

fueron los que, emocionados y agradecidos, más aportaron a la 

suscripción”. (Avanzamos, boletín mensual editado en Pamplona por 

el consejo diocesano de JACE y más tarde por la JARC, JACF y AR, 

agosto-septiembre 1962, núm. 6-7, p. 6), 

 

 

 

Félix Galindo, consiliario del grupo de JARC de Morón de la 

Frontera, manifiesta a Ismael Cuesta, consiliario de Navarra, en carta 

con fecha 8 de septiembre de 1971, que “estamos terminando un 

verano lleno de problemática a nivel de Movimiento y fuera del 

mismo”. Confiesa que “no veo claro el porvenir de la JARC, y es que 

ni dentro de esa opción toledana creo que tenga mucho que hacer a 

no ser que esto diera un giro total, y no ideológicamente, sino en la 

realidad, y para mí los milagros ya no se llevan”. 

 

HUELLAS 

 

“Aquella fue una época bonita, de mucha ilusión, importante en 

nuestras vidas. Tomamos, gracias a la JARC,  conciencia del mundo 

rural y conciencia política de las injusticias a través de la fe. 

Adquirimos, en definitiva, una conciencia crítica”265. 

 

“La JARC  jugó un papel importante en la concienciación de los 

jóvenes rurales, en su formación personal, social y cristiana. Creó 

espacios de participación de los jóvenes y promovió una España 

democrática. Fue un tiempo de preparación para un tiempo nuevo. En 
                                                 
265 Entrevista mantenida con Ana Mari Sánchez el 19 de enero de 2018. 
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Alhaurín el Grande, dos antiguos militantes jarcistas han sido 

concejales: Cristóbal Aragón en una candidatura independiente, y 

Juan Castillo Benítez, que terminó su vida política en el PP”266. 

 

 

Crisis de la AC 

En efecto, en mayo de 1967, la JARC/F267 elabora un documento 

titulado “Los movimientos rurales JARC y JACF ante la situación 

actual de la Acción Católica”, que avalan 138 dirigentes -presidentes 

y presidentas diocesanos, consiliarios de la mayoría de las diócesis 

españolas, responsables regionales, vicepresidentes y presidentes 

nacionales y el consiliario nacional268-, en el que “ante los criterios y 

normas emanados de la IV Asamblea Plenaria del Episcopado Español 

[celebrada el 27 de febrero de 1967]  y ante la perspectiva de un 

nuevo Estatuto para la Acción Católica española, quieren expresar a 

los obispos la inquietud que ha surgido en la mayoría de los 

militantes y consiliarios por el temor de un futuro ordenamiento 

jurídico que, a juzgar por dichas normas previas ya promulgadas, 

puede cambiar sustancialmente los objetivos, metodología y 

estructura que, a lo largo de dificultosas experiencias, han ido 

configurando la natiraleza de nuestros Movimientos”269. 

    

 

                      

 

                                                 
266 Entrevista mantenida con Antonio Burgos Guerrero el 22 de octubre de 2018. 
267 El documento lo firman los presidentes nacionales María Teresa Domingo y Josep Ginestí; el 
consiliario nacional Balentín Zamora; los vicepresidentes Jerónimo Nuño y Magtdalena Fullana; el 
vicepresidente y recretario, Javier Baztán; la responsable nacional de adolescentes, Araceli Martín, y los 
responsables regionales de Extremadura (Víctor Jorge), Andalucía (María Cecilia Atalaya y Luís Godoy), 
Levante (Francisco Pons y Purificación Forta), Cataluña (José Tintó y Consuelo García), Aragón (Andrés 
Puyuelo), Vasco-Navarra (Félix Azpíroz y María Antonia Fortín), Cántabro-Asturias (María Esperanza 
Aldaco y Alberto Cotarelo), Castilla Norte (Juan Luís Gonzalez), Castilla-Mancha (Charito Monje) y 
Baleares (Catalina Amengual).  
268 De Andalucía firman los responsables regionales María Cecilia Atalaya y Luís Godoy, así como 
los presidentes, presidentas y consiliarios de todas las diócesis a excepción de Granada y Cádiz. 
269 Copia del documento en archivo particular de Magdalena Fullana y María Cecilia Atalaya. 
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ANEXO II.- LA JARC EN CÓRDOBA 
 

El mismo año de su creación, 1958, la JARC -con la denominación 

inicial de JRC (Juventud Rural Católica)- inició su andadura en 

Andalucía, surgiendo de forma organizada en las distintas diócesis a 

partir de 1960, aunque no en todas con la misma fuerza y pujanza. 

Su mayor nivel de implantación lo alcanzó en la parte occidental, a 

excepción de Cádiz donde su presencia fue insignificante. Córdoba270 

y Sevilla271 serían las primeras diócesis andaluzas en incorporarse a 

JRC, seguidas de Granada -que participó, junto a las anteriores 

diócesis, en las VII Jornadas Nacionales de la Juventud Rural 

celebradas en Madrid del 1 al 6 de septiembre de 1960- y Málaga272. 

Las diócesis de Almería y Cádiz fueron las menos comprometidas con 

el movimiento joven rural. 

 

Córdoba, pionera 

 

La diócesis de Córdoba fue, junto a la de Sevilla, donde se 

implantó con mayor fuerza e interés el nuevo movimiento de la JARC. 

En los primeros años de la década de los 60 ya está presente en El 

Viso de los Pedroches (primer pueblo de la diócesis donde se 

implantó el movimiento), Fuente Palmera, Baena, Bujalance, La 

Rambla, Villa del Río, Fernán Núñez, Pedro Abad, Ovejo y Castro del 

Río. Este último pueblo se convertiría, junto a Fuente Palmera -donde 

                                                 
270 Para el viaje a Lourdes, donde se iba a celebrar del 26 al 30 de mayo de 1960 una concentración de la 
juventud rural de todo el mundo bajo el lema “Hay hambre en el mundo”, organizada por el MIJARC 
(Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica), al que asistireron 25.000 jóvenes, 
de ellos 600 españoles, se nombran 10 diócesis para que actúen como colectoras, entre ellas figura 
Córdoba (Boletín “Militante Rural”, núm. 12, diciembre 1959, p. 7). María Teresa Domingo, en esos 
momentos presidenta diocesana de Madrid y más tarde presidenta nacional de la JACF (Juventud 
Agrícola Católica Femenina), sería responsable de la organización del viaje de los españoles.  
271 En agosto de 1959 tiene lugar en Madrid una reunión especial -no especifica más la información que 
se recoge en la sección “Pulso del movimiento” (Boletín “Militante Rural”, núm. 12, diciembre 1959, p. 
9)- con la presencia de 9 diócesis, entre ellas Sevilla.  
272 Cuando JRC cambia su denominación a JARC, las diócesis de Córdoba, Granada y Málaga 
manifiestan su deseo de iniciarse en el nuevo Movimiento, Sevilla lo haría más tarde (cfr. Boletín 
“Militante Rural”, núm. 28, abril 1961, p. 22). 



460 
 

 460 

llegó destinado el sacerdote Julio Morales Ruiz procedente de El Viso-, 

en uno de los focos jarcista más importante de Andalucía.  

 

“Don Julio era un hombre de una gran energía y pureza 

cristiana. Al ser un pueblo de colonización, la mayoría de 

sus habitantes eran obreros agrícolas. La juventud no tenía 

otro futuro que el campo. D. Julio, que llegó a Fuente 

Palmera en 1960, formó profesionalmente a los jóvenes y a 

muchos les enseñó a leer y escribir y como algunos 

económicamente no podían les compraba la libreta y el 

lápiz. Formó cooperativas con los jóvenes, entre ellas una 

dedicada a la construcción. Y lo más importante: con la 

metodología que utilizaba la JARC los jóvenes descubrían los 

valores de la solidaridad, del compromiso social, de la 

conciencia crítica, de la reflexión y el debate. Por esta forma 

de actuar, el cura fue criticado, perseguido e incluso alguna 

gente lo acusó de ser comunista. Cansado, se secularizó, se 

trasladó a vivir a Sevilla y se casó”273. 

 

Este testimonio de Juan Rivero coincide con la finalidad de la JARC 

que aparece en el Boletín “Militante Rural”, núm. 47, noviembre 

1962: “La JARC es un movimiento de Iglesia, educador de toda la 

persona y, por tanto, ha de ayudar al joven rural en su formación 

profesional” (p. 2) y “La JARC intenta que los jóvenes se transformen 

ellos mismos mediante la acción que les responsabiliza, orientada 

desde el interior con la reflexión, a medida que se desarrolla” (p. 4). 

 

                                                 
273 Entrevista mantenida con Juan Rivero Ostos el 29.11.2017. Rivero, nacido en Fuente Palmera en 1933, 
casado y padre de 7 hijos, dos de ellos sacerdotes diocesanos yuna hija   religiosa de vida contemplativa, 
de profesión agricultor, ingresó en la JARC a los 27 años y fue uno de los pilares del movimiento en la 
zona. 
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Uno de los consiliarios que más contribuyó a la implantación y 

desarrollo de la JARC en la provincia de Córdoba fue Daniel Navas 

Morcillo, miembro de una acaudalada familia de Castro del Río.  

 

“Del paso de Daniel por la JARC, antes de que Laureano 

Mohedano asumiera la Consiliaría, recuerdo que consiguió 

una sede para la Comisión diocesana, primero en la c/ Juan 

de Mena y, posteriormente, en la c/ Arfe: si no en su 

totalidad, una parte importante del alquiler lo sufragaba él. 

Propició, asimismo, el que hubiera dos liberados (Manolo 

Pinillos, de Castro del Río, y Pepillo Muñoz, del Viso de los 

Pedroches). Durante el verano de 1966 – estudiaba yo 4º de 

Teología- me propuso y consiguió que visitara aquellos 

pueblos de los que presumiblemente podrían acudir diversos 

jóvenes a Un Encuentro provincial de la JARC. Fue un viaje 

muy interesante que duró más de quince días y que 

colaboró a la presencia en el Encuentro de alrededor de 70 

jóvenes. También recuerdo que desde Córdoba la JARC 

participó en más de un encuentro internacional de Jóvenes 

rurales. Daniel, junto a sus hermanos, heredó una gran 

finca de olivos y un caserón importante en Castro del Río, 

de ahí los fondos económicos que empleó en muchos de sus 

proyectos. Contrariamente a Laureano, que siendo el mayor 

de 8 hermanos y poseyendo sus padres fincas en Adamuz y 

en Puente Genil -de donde es natural-, nunca quiso coger ni 

una peseta del patrimonio familiar ni aun en circunstancias 

muy penosas para él. Los últimos años de su vida, Daniel 

impulsó y estuvo al frente de una copistería medio 

imprenta”274. 

 

                                                 
274 Testimonio de Antonio Granadino Salmerón, consiliario de la JEC, secularizado, en escrito dirigido a 
José Hurtado con fecha 12 de febrero de 2019.  
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En Castro del Río, el impulsor del nuevo movimiento rural fue 

Domingo García Ramírez (Huélago, Granada, 1929-Córdoba, 2010) 

que había llegado al pueblo en 1956 tras haberse ordenado sacerdote 

dos años antes y que desarrollaría hasta su traslado en 1965 a 

Bujalance -donde trabajaría como jornalero- una intensa actividad, 

destacando la implantación e impulso de los movimientos JARC 

(Juventud Agrícola Rural Católica) y HOAC (Hermandad Obrera de 

Acción Católica)275.  

 

Domingo se rodeó en la parroquia de un grupo de jóvenes que se 

integró en la JARC.  

 

“Domingo era nuestro consiliario y se encontró con un 

equipo muy activo de jóvenes formado por chicos y chicas 

porque aunque oficialmente existían en el movimiento las 

ramas masculina y femenina, como en los demás 

movimientos de la Acción Católica, nosotros trabajábamos 

juntos y no había diferenciación por el género” (entrevista 

con Fernando Garrido López el 24.03.2017).  

 

El grupo de la JARC estuvo muy comprometido en el trabajo con la 

juventud, llegando a movilizar a una gran parte de los jóvenes del 

pueblo, según  Garrido,  

 

“Creamos el Hogar Interparroquial, que hoy es la Casa de la 

Juventud, donde se reunían unos 300 jóvenes, más de la 

mitad de los que había en el pueblo. Llevábamos adelante 

las campañas, que nos llegaban de la comisión diocesana 

                                                 
275También puso en marcha Cursillos de cristiandad y Adoración Nocturna, así como un secretariado de 
caridad, el Hogar interparroquial, la Academia Santo Tomás de Aquino -gracias a la cual muchos jóvenes 
del pueblo pudieron estudiar-, un servicio de comedor, una guardería infantil, clases nocturnas, servicio 
de farmacia y asistencia sanitaria, entre otras iniciativas (cfr. Nobleza obliga. Domingo García Ramírez, 
testimonio de una entrega social, Asociación Enclave Humanista, 2014).  
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aunque algunas no encajaban en el ambiente de nuestro 

pueblo. Organizábamos las Fiestas de la Juventud y 

participábamos  en las de la comarca”. 

 

En ese grupo dinamizador de la juventud estaba Juan García 

Sánchez, nacido el 10 de abril de 1944, militante de la JARC a los 17 

años. Responsable diocesano del Movimiento, tuvo una destacada 

participación con una ponencia en la Asamblea Nacional celebrada en 

Córdoba a finales de junio de 1964. Fue el tercer andaluz y cordobés 

liberado de la comisión nacional (1964-1966), donde asumió la 

responsabilidad de los juveniles. Maestro por oposición desde los 19 

años,  licenciado en Económicas, profesor de Instituto, titular de una 

Asesoría fiscal y contable, vive en Málaga desde los 27 años. Militante 

del PSOE, casado, tres hijos, ha sido miembro de la ejecutiva 

provincial de enseñanza de UGT y uno de los impulsores en Málaga 

de USTEA (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía) y 

SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores)276.  

 

Manuel Pinillos del Pino fue otro militante que jugó un importante 

papel en el Movimiento. Nacido el 28 de  mayo de 1944 en Castro del 

Río, aprendiz de barbero, fue llamado por Daniel Navas Morcillo, 

consiliario diocesano y natural de Castro277, para dedicarse al 

Movimiento como liberado de 1963 a 1966 (en el Boletín “Juventud 

Rural”, núm. 66-67, junio-julio 1964, aparece que era el responsable 

regional para 1964-65). Un benefactor, a sugerencia de Daniel Navas, 

asumía la paga de su salario -2.500 pesetas al mes- con el que 

malvivía en Córdoba. Estudió Graduado Social y es gestor 

administrativo (entrevista mantenida el 28.03.2017).  

 
                                                 
276 Entrevista mantenida con Juan García el 28.de marzo de 2017. 
277 Daniel Navas nació en Castro del Río el 11 de febrero de 1929 en el seno de una familia propietaria de 
una gran finca dedicada al olivar. Fue párroco en Villafranca y consiliario diocesano de la JEC 
universitaria. Secularizado, casado y padre de un hijo, falleció el 15 de junio de 1984 a consecuencia de 
un cáncer de páncrea. 
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Juan Ambrosio Aparicio, nacido en Castro el 15 de septiembre de 

1945, agricultor, casado, con 4 hijos, estudios primarios -no llegó a 

terminar el bachiller que compatibilizó con el trabajo en el campo-,  

se incorporó a la JARC en 1960, militando hasta 1967 cuando el 

Movimiento prácticamente desapareció a raíz de la crisis de los 

movimientos especializados de la Acción Católica. Estuvo en Madrid 3 

meses trabajando en la comisión nacional y acompañó en 1965-66 a 

Antonio Morgado en la tarea de implantar el movimiento en la 

diócesis de Málaga (entrevista mantenida el 09.03.2017). 

 

También de Castro es Fernando Garrido López, nacido el 8 de julio 

de 1943. Formó parte de la JARC desde su creación en Castro en 

1960 hasta su marcha a Salamanca en 1966. Una vez cumplido el 

servicio militar obligatorio se decidió por el sacerdocio  como 

“vocación tardía”. Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia 

de Salamanca y en Teología por la Facultad de Granada, trabajó en 

Cataluña como cartero y profesor en un Instituto de FP y Enseñanza 

Media. En las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 

es elegido, como independiente, concejal del Ayuntamiento de 

Cornellá por el PSC-PSOE. Repite en la siguiente corporación y en 

julio de 1987 regresa a Andalucía como jefe de la oficina de Correos 

de Espejo. Afiliado al PSOE desde 1986, casado y con tres hijas, es 

elegido alcalde de Castro del Río en 1991 con el apoyo de IU, no 

repitiendo en las siguientes elecciones de 1995 (entrevista mantenida 

el 24.03.2017).  

 

Otros militantes de la JARC cordobesa desde los primeros 

momentos hasta la crisis de la AC  fueron, entre otros:  Pepe 

Ambrosio Aparicio -que murió a los 32 años, padre de la actual 

alcaldesa de Córdoba-, los hermanos Merino Luque y José Cabrera 

Muñoz, en Castro, localidad a la que fue destinado como maestro en 

1959 Manuel Arenas Martos, miembro de la JACE, futuro diputado 
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socialista en el Parlamento de Andalucía y viceconsejero de 

Educación, que ayudó a Domingo García a implantar el Movimiento; 

Manuel Lora Adame, Antonio Martínez Dugo, Juan Rivero Ostos, 

Miguel y Antonio Delgado Guisado (este último fue  secretario de la 

comisión nacional de 1963 a 1966), en Fuente Palmera, donde el 

consiliario era Julio Morales Ruiz; en Baena estaban Manuel Núñez 

Pérez y José M. Herbert Pardo; de La Rambla eran Antonio Raigón 

García, Félix García y Antonio Hidalgo Muñoz; en Fernán Núñez 

estaban Juan Molero Prior, Ángel Sánchez García y Juan Molero 

Dubal; en Villa del Río, Delgado Moyano; Juan Bazán Perales, en 

Bujalance; Alfonso Parra Valenzuela, en Pedro Abad, y en El Viso de 

los Pedroches, Antonio Cañado Ramírez y José Muñoz Jurado. 

 

Muñoz Jurado fue, junto a Manuel Pinillos, liberado de la JARC en 

la diócesis cordobesa. No tenía una asignación fija y trabajaba para la 

familia de Daniel Navas Morcillo. Fue elegido miembro de la Comisión 

Nacional Permanente (1963-64) junto a Antonio Delgado Guisado, los 

dos primeros andaluces que formaron parte del máximo órgano 

ejecutivo del Movimiento que presidía el vasco Javier Aguirre Elorza. 

De regreso a Córdoba, según manifiesta Manuel Pinillos en entrevista 

mantenida el 28 de abril de 2017,  trabajó con el abogado Rafael 

Sarazá y en varias gestorías como administrativo. Casado y 

separado, tuvo una hija. Falleció en 2009.   

 

De la diócesis de Córdoba era Laureano Mohedano Aguilar, quien 

sustituyó a Rafael Martín Gómez como consiliario nacional (1971-73). 

Nacido en Puente Genil el 4 de junio de 1940,  su primer destino 

como sacerdote es Baena, donde permanecerá dos años.  

 

“En mi segundo año de estancia en Baena comparto mi acción 

parroquial con la responsabilidad de viceconsiliario diocesano de la 

JARC/F. En 1966 me nombran consiliario diocesano y paso a residir 



466 
 

 466 

en Córdoba. Cuando Rafael Martín Gómez, de Sevilla, termina en 

1970 su mandato como consiliario nacional de la JARC/F, los obispos 

me nombran su sustituto278. Decido no marcharme a Madrid y ejerzo 

mi función desde un pueblo cordobés, Bujalance, donde permaneceré 

hasta terminar mi compromiso como consiliario nacional en 1973”.   

 

Laureano se incorpora al trabajo manual en la empresa Europapel, 

donde había estado más de año y medio hasta su nombramiento 

como consiliario nacional de la JARC/F. ingresando al poco tiempo en 

Westinghouse, una empresa del metal que tenía más de 1.000 

trabajadores y de la que fue durante cuatro años presidente del 

comité de empresa. A finales de 1974 se había constituido en el 

Círculo Juan XXIII la Junta Democrática de Córdoba, que tiene como 

objeto reivindicar amnistía, libertades y democracia, y forma parte de 

ella. Afiliado a CC.OO. desde la clandestinidad, en el Primer Congreso 

de Comisiones Obreras de Andalucía, celebrado en Sevilla en mayo 

de 1978, es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva como 

Secretario de Formación Sindical. Se secularizó en julio de 1981 y se 

casa, trasladando su residencia a Oviedo. En Asturias trabaja como 

profesor de Religión de secundaria y de Imagen y Sonido, jubilándose 

en 2005. Afiliado a IU, su fe la vive comprometido con las 

Comunidades Cristianas Populares y con el movimiento de Cristianos 

por el Socialismo (entrevista mantenida el 25 de enero de 2016). 

 

La pujanza del movimiento en Córdoba, que organizó en 1962 las I 

Jornadas diocesanas y del 8-10 de septiembre del 63 las II donde se 

revisó la campaña 62-63 “Por la unión  de ka juventud y de los 

pueblos” y se presentó la del 63-64 dedicada a “Mejores y más 

competentes en nuestro trabajo”279- llevó a su elección como lugar 

                                                 
278 Fue propuesto para el cargo en un Pleno Regional de la JARC celebrado los días 1 y 2 de marzo 
de 1971. 
279 La Campaña consistía en una serie de acciones coordinadas y programadas a través de todo el año que 
realizaban los militantes con y en la masa, con unos objetivos concretos y por medios adecuados. 
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de celebración de la XI Asamblea Nacional en los últimos días de 

junio de 1964, a la que asisten más de 200 participantes en 

representación de 40 diócesis españolas. De Andalucía estuvieron 

jarcistas de todas las diócesis, a excepción de Almería y Granada280.  

 

En las Jornadas diocesanas también se informó de las actividades 

que desarrollaban los diferentes centros jarcistas: fiesta de la 

Juventud, acción Calendario, Navidad y Quintos281, concursos 

profesionales, cuestionarios masivos, día de la Madre, entre otras. 

Eran acciones que no pretendían otra cosa que llegar a los jóvenes 

para transmitirles el mensaje evangélico.  

 

A nivel diocesano y comarcal se llevaron a cabo acciones de masa 

como el Día del Militante Rural y de la Juventud Rural.  

 

Tres cordobeses formarán parte de la Comisión Nacional en los 

primeros años de la JARC: José Muñoz Jurado. de El Viso de los 

Pedroches, el primer andaluz en el máximo órgano ejecutivo del 

movimiento (1962-1964)282; Antonio Delgado Guisado, de Fuente 

Palmera (1963-1964), secretario y tesorero nacional, y el militante de 

Castro del Río Juan García Sánchez (1964-1966). Al final de la 

década, el sevillano Diego Fuentes Sánchez (1968-1970) sería 

presidente nacional. Y dos fueron los consiliarios nacionales 

procedentes de Andalucía: Rafael Martín Gómez (1968-1970), de la 

                                                 
280 La relación completa de asistentes en el Boletín “Militante Rural”, núm. 66-67, junio-julio 1964, 
pp. 31-33. 
281 La Acción Quintos, que se llevaba a cabo a nivel nacional, consistía en despedir a los jóvenes que se 
incorporaban al servicio militar. “Los militantes de la JARC organizábamos una fiesta, se hacía un guiso 
ese día, íbamos al campo con los quintos, y a partir de ahí se establecía contacto con ellos y se les 
escribía. Hay gente que eso no lo olvida nunca porque después seguía una amistad que antes no tenían. 
Cualquier cosa de estas hacía que se captara a una serie de gente porque en el momento que le dabas un 
impulso a esa convivencia, a esas amistades,  se daba un paso para poder seguir trabajando con ellos, para 
plantear cualquier tipo de problema” (entrevista con Diego Fuentes Sánchez, de Aznalcázar, Sevilla, el 2 
de marzo de 1998). 
282 Su cargo era responsable nacional de Andalucía, como aparece en la correspondencia que mantiene 
con Antonio Morgado (archvo personal de Morgado). Otras veces, a este cargo  se le conoce como 
presidente o delegado regional. 
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diócesis de Sevilla, y su sustituto en el cargo el cordobés Laureano 

Mohedano Aguilar (1971-73).  

 

En los años que estuvo Laureano en Bujalance se llevó a cabo una 

experiencia educativa siguiendo las teorías del pedagogo brasileño 

Paulo Freire. 

 

A sugerencia de Antonio Granadino debo hablar con 

Laureano Monedado. ¿No hay nada escrito sobre esta 

experiencia? ¿Y de las cooperativas…? 

 

(…) experiencia de la Escuela de Bujalance, la confección de 

cartillas de lectura siguiendo a P. Freire, de cómo tuvieron que llegar 

a ceder la gestión años más tarde a la SAFA de los jesuitas, sobre las 

cooperativas del Valle de los Pedroches, de como él mismo participó 

de una empresa agrícola junto a 4 compañeros en La Carnicera – una 

finca arrendada a 6 Km. De Córdoba -, siendo él obrero de la 

Westinghouse; de la que salió desplumado (del escrito de Antonio 

Granadino).  

 

Tras la crisis de la AC, en 1968 fue elegido Manuel Núñez Pérez 

presidente diocesano, formando parte del Equipo Permanente de 

Andalucía junto a Magdalena Maqueda, presidenta diocesana de 

Sevilla, y Rafael Martín, consiliario diocesano de Sevilla.  
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ANEXO III.- JARC EN MÁLAGA 

 
La Acción Católica estaba estructurada, desde su creación, en 

cuatro grandes ramas atendiendo a las diferencias de género y edad: 

Hombres y Mujeres, Juventud Masculina y Femenina. En España, las 

Bases de AC de mayo de 1939, que convertirán a esta organización 

eclesial en un instrumento fundamental del nacionalcatolicismo y 

legitimadora moral del nuevo régimen, fueron reformadas 

parcialmente en 1946 y 1959 para introducir la especialización por 

ambientes o sectores sociales: la HOAC y la JOC para el mundo 

obrero; la JEC para el ámbito estudiantil; la JIC para los sectores 

independientes, y para el medio rural los obispos españoles crearon 

la JARC (Juventud Agrícola y Rural Católica), que inició su breve 

existencia en 1958 para desaparecer en la segunda mitad de la 

década de los setenta.  

 

El mismo año de su creación, la JARC -con la denominación inicial 

de JRC (Juventud Rural Católica)- inició como Movimiento su 

andadura en Andalucía, surgiendo de forma organizada en las 

distintas diócesis a partir de 1960, año de su aprobación por la  

Dirección Central de la ACE283, organismo que un año más tarde 

aprobó la JACF (Juventud Agrícola Católica Femenina). Los dos 

movimientos fueron considerados autónomos dentro de las 

respectivas Ramas.  

 

Pero no en todas las diócesis andaluzas nacieron los movimientos 

rurales con la misma fuerza y pujanza. Hubo diócesis –Cádiz, Almería 

y Guadix- donde su presencia fue prácticamente inexistente o muy 

                                                 
283 En el núm. 26 de “Militante Rural”, correspondiente al mes de febrero de 1961, aparece por 
primera vez encabezando el sumario: “Militante Rural”, Boletín de la JARC.  
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escasa. Córdoba284 y Sevilla285 fueron las primeras diócesis andaluzas 

que se incorporaron a JRC, seguidas de Granada -que participó, junto 

a las anteriores diócesis, en las VII Jornadas Nacionales de la 

Juventud Rural celebradas en Madrid del 1 al 6 de septiembre de 

1960- y Málaga286.  

 

La diócesis malacitana no tardó en incorporarse al Movimiento 

JARC. Alhaurín el Grande y Coín fueron los primeros centros jarcistas 

de la provincia. Las zonas de Antequera y la Axarquía se 

constituyeron en focos importantes del Movimiento y tuvieron una 

notable implantación debido, sobre todo, a la presencia de curas 

jóvenes que asumieron las orientaciones del concilio Vaticano II y de 

la nueva teología europea.  

 

“El nacimiento de la JARC en Alhaurín el Grande surge en los 

años 59-60 por mediación de un grupo de muchachos que 

asistieron a unas reuniones que se celebraron en Málaga y 

en el Rincón de la Victoria, donde conocieron la JARC. 

Solicitaron a la comisión nacional la campaña ´Hacia la 

cultura mediante los tiempos libres´ e hicieron el 

lanzamiento de la misma con asistencia de 40 muchachos, 

de los que quedamos 3. Hoy en día está formada por un 

                                                 
284 Para el viaje a Lourdes -donde se iba a celebrar del 26 al 30 de mayo de 1960 una 
concentración de la juventud rural de todo el mundo bajo el lema “Hay hambre en el mundo”, 
organizada por el MIJARC (Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural 
Católica), al que asistirían 25.000 jóvenes, de ellos 600 españoles- se nombran 10 diócesis para 
que actúen como colectoras, entre ellas figura Córdoba (Boletín “Militante Rural”, núm. 12, 
diciembre 1959, p. 7). 
285 En agosto de 1959 tiene lugar en Madrid una reunión especial -no especifica más la 
información que aparece en la sección “Pulso del movimiento” (Boletín “Militante Rural”, núm. 
12, diciembre 1959, p. 9)- con la presencia de 9 diócesis, entre ellas Sevilla.  
286 Cuando JRC cambia su denominación a JARC, las diócesis de Córdoba, Granada y Málaga 
manifiestan su deseo de iniciarse en el nuevo Movimiento, Sevilla lo haría más tarde (cfr. 
Boletín “Militante Rural”, núm. 28, abril 1961, p. 22). 
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equipo de 6 militantes y 3 equipos de influenciados que 

asisten a sus reuniones semanales con un militante”287. 

 

 Uno de aquellos militantes era Antonio Burgos Guerrero, 

albañil y electricista, que más tarde se incorporaría a la HOAC 

(Hermandad Obrera de Acción Católica), de la que sería presidente 

diocesano y de Andalucía. 

 

 “Nací en Alhaurín el Grande el 1 de agosto de 1944 en una 

familia de campesinos, A los 9 años empecé a trabajar en el 

campo. En 1961, cuando tenía 17 años, me incorporé al 

grupo que estaba iniciando en el pueblo la JARC impulsado 

por los sacerdotes José Sánchez Gámez, que me inició en el 

Movmiento, y Sebastián Díaz Sánchez que se había 

ordenado en 1960. Conseguí el certificado de Estudios 

Primarios en la escuela nocturna que puso en marcha la 

JARC en los locales de la parroquia. Asistí con mi paisano 

Cristóbal Aragón Cantos a la Asamblea nacional de la JARC 

que se celebró en Córdoba en 1964288 y participé -junto a 

Ana Mari Sánchez, de Coín, y Antonio Morgado, presidente 

diocesano- en la Asamblea de la Juventud que se celebró en 

Madrid el año siguiente.   

Al terminar en 1966 el servicio militar marché a Suiza donde 

trabajé durante 3 campañas como temporero en la 

construcción, desligándome de la JARC que estaba inmersa 

en la crisis de la AC y prácticamente disuelta en Alhaurín el 

Grande. Casado en 1971 y con 3 hijos me trasladé a Málaga 

donde trabajo en la construcción. Años más tarde estudié 
                                                 
287 Escrito que dirige Francisco Aragonés, secretario del centro JARC de Alhaurín el Grande, a 
la comisión diocesana  con fecha 8 de diciembre de 1963, (archivo particular de Antonio 
Morgado Torres. 
288 A la XI Asamblea nacional de Córdoba, celebrada del 26 al 29 de junio de 1964, también 
asiste de Alhaurín el consiliario Sebastián Díaz Sánchez. En total, fueron 13 las personas de la 
diócesis de Málaga que estuvieron en la Asamblea, siendo los sacerdotes más de la mitad. 
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primer grado de Formación Profesional -Oficialía se llamaba- 

y trabajé como electricista.  

Cuando regresé de Suiza en 1970, donde había estado en 

contacto con la JOC, me incorporé a la HOAC donde sería 

responsable de encuadramiento, presidente diocesano en 

1975 -antes estuve en funciones- y de Andalucía de 1976 a 

1979, año en el que soy elegido miembro del Consejo 

Ejecutivo del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos 

(MMTC), dimitiendo en 1981. Dejé la militancia hoacista en 

2003 para dedicarme más plenamente a mi compromiso en 

la parroquia y en la AC General, donde había sido ya 

presidente de 1996 a 2000. 

En la Transición fui miembro de la Junta Democrática de 

Málaga como cristiano independiente, participando en las 

luchas reivindicativas de la construcción malagueña desde 

1974 a 1979, afiliándome a CCOO en el año 1978289. 

 

En Coín, la JARC comenzó dos años más tarde que en Alhaurín. 

Según escrito que dirige a la comisión diocesana Bartolomé García 

Guillén, secretario, con fecha 9 de diciembre de 1963: 

 

“El centro de Coín se constituyó en octubre de 1962 bajo la 

dirección de D. Luís Morente como consiliario, pero 

actuábamos independientemente de la comisión nacional. 

Presentábamos hechos de vida donde poder actuar. 

Creíamos que esto era una cosa solamente nuestra y no 

queríamos darlo a conocer a la masa, ni a nadie más, 

solamente al grupo de 5 muchachos. Así estuvimos hasta la 

llegada de D. José Burgos Quintana290, actual consiliario, 

                                                 
289 Entrevista mantenida con Antonio Burgos Guerrero el 22 de octubre de 2018. 
290 José Burgos, nacido en Cuevas de San Marcos en septiembre de 1932, tuvo dos hermanas 
religiosas. Ordenado en 1956, tras varios destinos en parroquias marchó a Venezuela donde 



473 
 

 473 

con el cual fuimos a Málaga al cursillo diocesano dirigido por 

Javier Aguirre y Pepe Muñoz291. De esa reunión salimos con 

muchos deseos de actuar como verdaderos militantes de la 

JARC292: vendimos 100 calendarios293 y rellenamos 200 

cuestionarios masivos”. 

 

 En septiembre de 1963 se celebra asamblea diocesana en el 

seminario de Málaga, que preside Antonio Morgado Torres. Una de las 

decisiones adoptadas era liberar para el Movimiento al presidente, 

que se compromete hasta octubre de 1965 cuando debe incorporarse 

al servicio militar obligatorio. Un mes después de la asamblea se 

constituye la comisión diocesana presidida por Morgado. 

 

 Nacido en Almargen (Málaga) el 20 de diciembre de 1943 e hijo 

de un sargento mutilado de guerra a quien le había explotado una 

granada en la mano derecha, Morgado fue el único chico y el más 

pequeño de cinco hermanos.  

 

                                                                                                                                               
permaneció 10 años. A su regreso, fue vicario episcopal de Ronda y Melilla. Falleció en febrero 
de 2012. 
291 Aguirre y Muñoz eran miembros de la Comisión Permanente de la JARC: el primero,  
presidente nacional, y el cordobés Muñoz responsable de la zona de Andalucía. 
292 Se refiere a los cursillos de Iniciación y Formación que se dieron en octubre de 1963 y a los 
que asistieron 34 jóvenes. 
293 Para la JARC, el calendario era: un medio de formación del militante, un medio para conocer 
la realidad de cada hogar y un medio de financiación del Movimiento. Se trataba también de 
conseguir que la JARC fuese conocida en el pueblo. El Movimiento, que desde su creación 
vivió siempre con dificultades económicas, había aprobado en la reunión de la Comisión 
Nacional celebrada los días 9 y 10 de abril de 1960 poner en marcha la Acción Calendario 
(“Militante Rural”, núm. 17-18, mayo-junio 1960, p. 11), cuyo precedente era el Calendario 
Rural, en euskera, que habían hecho en San Sebastián. Del calendario, al precio de 5 pesetas, se 
hicieron cuatro tiradas de 5.000 ejemplares en castellano, vasco, catalán y gallego. La Acción 
Calendario es una de las acciones de la Campaña que los militantes debían realizar durante los 
meses de noviembre y diciembre. La venta del Calendario no se concibe sólo como “venta”, 
sino como una acción educativa para los militantes y para los demás chicos/chicas que 
intervienen en ella. En “Militante Rural”, núm. 59, noviembre 1963, p. 15, se insiste en que la 
Acción-calendario tiene un doble objetivo: ser un barómetro que mide la capacidad y entrega 
del militante -“dar a conocer el ambiente rural, dar testimonio ante nuestros compañeros y en los 
hogares de nuestros pueblos, dar conciencia urgente de los problemas nuestros y dar a conocer 
la JARC”- y contribuir económicamente al desarrollo del Movimiento. 
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“Al finalizar los estudios primarios en el colegio nacional de 

mi pueblo y tras aprender mecanografía, con 15 años 

empiezo a ´trapichear´ en distintos trabajos, todos ellos 

esporádicos: en el Ayuntamiento, en el Servicio Nacional del 

trigo… Así estuve durante 3 años. En 1961, a través de 

Rafael Martín Gómez, seminarista y paisano, me integro en 

la JARC. En Almargen seríamos 7 u 8 chicos porque las 

chicas se reunían aparte. Había una radical separación por 

sexo por lo que los grupos eran únicamente de chicos o de 

chicas. Los grupos mixtos tardaron un tiempo en existir, 

aunque ciertamente algunas actividades se hacían 

conjuntamente”.  

 

Siguiendo la metodología adoptada por todos los movimientos 

especializados -la llamada pedagogía activa-294, los jarcistas fueron 

profundizando en el conocimiento de los problemas del pueblo y 

adquiriendo compromisos.  

 

“En las reuniones de la JARC tratábamos un tema siguiendo 

el método del Ver, Juzgar y Actuar, es decir, la pedagogía 

activa. Sin compromiso no había militancia jarcista y todo 

iba encaminado a formarnos en la acción. Cada año 

hacíamos la encuesta que nos venía dada desde Madrid y 

que pasaba por la comisión diocesana para su adaptación a 

nuestra realidad. Cuando el actuar implicaba solucionar un 

problema dábamos cuenta de su nivel de cumplimiento en la 

siguiente reunión”. 

 

                                                 
294 El método educativo es común a todos los movimientos juveniles especializados. La 
Conferencia de Metropolitanos insiste mucho en que desde la autonomía de funcionamiento 
todos han de seguir una misma metodología, aplicada a las situaciones que plantea cada 
ambiente o sector, así como  estar al servicio de las exigencias pastorales de la Iglesia.  
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Antonio asiste, con Rafael Martín Gómez y otro militante de su 

pueblo, a la Asamblea Nacional que se celebró en Loyola en junio de 

1963. 

 

 “Fuimos los únicos de la diócesis que estuvimos presentes 

en San Sebastián. Y eso que en la diócesis la JARC tenía 

presencia importante en las zonas de Coín, Antequera y la 

Axarquía, donde estaba Rafael Guerrero Melgar de coadjutor 

en Vélez Málaga. Del resto de Andalucía recuerdo que de 

Castro del Río había un buen grupo. Asistir a ese encuentro 

fue muy importante porque nos llevó a conocer a otros 

jóvenes de toda España que estaban en nuestra misma 

línea, que tenían nuestras mismas preocupaciones, 

inquietudes y deseos de trabajar por mejorar nuestros 

pueblos”.   

 

Al regreso de Loyola se celebró en septiembre de 1963 asamblea 

diocesana, en la que Antonio Morgado fue elegido primer presidente 

de la JARC en la diócesis de Málaga y liberado para el Movimiento.  

 

“Lo de liberado es un decir porque como no había dinero 

trabajaba por las mañanas en el Tribunal Eclesiástico de la 

diócesis y las tardes-noches las dedicaba al Movimiento, La 

parte de mi sueldo que asumía la comisión diocesana de la 

JARC procedía de los estipendios de misas que me firmaban 

algunos curas. Y menos mal que no pagaba alquiler porque 

estuve viviendo con Pepe Sánchez Gámez en el  piso que 

tenía como coadjutor de la parroquia de La Palmilla. Nuestra 

economía era tan precaria que había noches que nos 

acostábamos sin cenar o teniendo en el cuerpo un trozo de 

chorizo, que era lo único que habíamos encontrado en el 

frigorífico”.  
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Morgado, ya como presidente diocesano, asiste en 1964 a la 

Asamblea nacional que se celebró en Córdoba encabezando un grupo 

de 13 personas, en su mayoría sacerdotes. A finales de mayo de 

1965, acompañado de Paco Díaz,  también de Almargen, asiste en 

Stuttgart al Festival Europeo de la Juventud que bajo el lema “Juntos 

construimos Europa” reunió a 25.000 jóvenes de todos los 

continentes, de los cuales unos 500 eran españoles procedentes de 

42 diócesis de las 65 existentes295. 

 
296.  

 

 

 

Un mes después participa en el Congreso de la Juventud que se 

celebra en Madrid. A finales de octubre de 1965 dejó el cargo de 

presidente diocesano al incorporarse al servicio militar obligatorio.  

 

“Cuando regreso en enero de 1967 los movimientos de 

Acción Católica especializada, entre ellos la JARC, habían 

prácticamente desaparecido a causa de la crisis de la Acción 

Católica. Esta circunstancia, y que cuando terminé la mili 

tuve que quedarme en el pueblo por enfermedad de mi 

padre, hizo que desapareciera de mi horizonte la JARC, a la 

que había dedicado los mejores años de mi juventud porque 

era un convencido de la importancia del mundo rural.  

                                                 
295 Al Festival asiste un grupo de la diócesis de Málaga, procedente de Almargen, Coín y Villanueva del 
Trabuco, amén de Aurora Nobis, miembro de la Comisión Permanente de la JACF, según Antonio 
Morgado Torres, presidente diocesano de Málaga, en entrevista realizada el 7 de noviembre de 2018. 
Morgado afirma también que “de Andalucía fueron Julio Morales, consiliario de Fuente Palmera, un 
grupito de chicas de Huelva y gente de Sevilla”. De la diócesis hispalense 10 militantes estuvieron en 
Alemania, según consta en el documento “Realidad de consiliarios en la diócesis de Sevilla”.  
296 Al Festival también asistieron  militantes de Coín y Villanueva del Trabuco, amén de Aurora Nobis. 
Recuerda Morgado que del resto de Andalucía estuvieron Julio Morales, consiliario de Fuente Palmera, 
“un grupito de chicas de Huelva, y gente de Sevilla”. 



477 
 

 477 

Me casé en  1971  con una militante de la JACF de 

Cuevas de San Marcos, con la que he tenido tres hijos. 

Profesionalmente trabajé en una empresa de materiales de 

construcción y saqué el Graduado Escolar en 1980.  

Aunque en estos momentos “paso” del tema religioso, 

reconozco que la JARC aportó a los jóvenes rurales valores 

humanos como la honestidad, la honradez, la integridad, el 

compromiso social. Llevábamos a cabo cada año la 

campaña, un tema de interés para la juventud que nos 

llegaba de la dirección nacional del Movimiento. También 

celebrábamos el Día de la Juventud Rural tanto a nivel local 

como comarcal. En las reuniones de los grupos de base se 

presentaba un caso relacionado con los problemas de la 

juventud rural y se analizaba siguiendo el método de la 

Revisión de Vida: Ver, Juzgar y Actuar297. 

 

En la diócesis de Málaga las actividades que llevaron a cabo los 

distintos centros jarcistas fueron, sobre todo: acción calendario, 

cuestionarios masivos, las campañas anuales, el Festival del Trabajo, 

Acción Navidad298, despedida a los quintos299, cursillos, Día de la 

Juventud Rural300, representaciones teatrales, gestión de teleclubs. 

                                                 
297 Entrevista realizada a Antonio Morgado Torres el 07.11.2018. 
298 La Acción Navidad tenía una doble dimensión: una interna, en las familias, ,para que se viva 
con intensidad el clima de Navidad; y otra, externa, hacia todo el pueblo, con distintas 
actividades como : cantar villancicos por Nochebuena, organizar concursos de belenes, ayudar a 
familias necesitadas, organizar alguna fiesta o velada, con merienda típica, canciones, 
villancicos y haciendo alguna representación escénica sobre aspectos de la vida de la juventud 
relacionados con los descubiertos por la encuesta, etc. (cfr. “Militante Rural”, núm. 84, 
diciembre 1965, p. 4). 
299 Tanta importancia concedía la JARC al tiempo que los jóvenes permanecían haciendo el 
servicio militar obligatorio, conocido como “mili”, que la comisión nacional tenía un “servicio 
de soldados”, al igual que la JOC: “Cuando llegues al campamento y también al destinarte en 
otro sitio después, escríbenos a la comisión, al servicio de Soldados, y te remitiremos material 
(campaña de soldados, cómo hacer reuniones, bibliografía, et.), y también direcciones de otros 
militantes-soldados que estén en esa misma localidad” (Boletín Militante Rural, núm. 96, 
diciembre 1966, p. 14). 
300 Se organizaba el Día de la Juventud en un ámbito comarcal con la intención de que los 
jóvenes de localidades cercanas se conocieran porque las deficientes comunicaciones no 
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Del 18 al 20 de diciembre de 1963 se celebran en San Juan de 

Aznalfarache (Sevilla) las Jornadas Regionales, en las que se 

abordaron diversos temas: revisión de la campaña, revisión de la 

acción, evangelización a través de la acción. Según escribe Morgado 

el 28 de enero de 1964, “de Málaga fueron pocos”. 

 

Sin embargo, habían sido cientos los jóvenes que participaron en 

el Día Comarcal de la Juventud Rural celebrado en Alhaurín el Grande 

a mediados de junio de 1964, el más multitudinario que se celebró en 

la diócesis malacitana si se exceptúa el organizado en 1969 a nivel 

diocesano en El Torcal de Antequera al que asistieron unos 3.000 

jóvenes y el obispo Benavent. El encuentro comarcal de Alhaurín 

estuvo organizado por la JARC y JACF del pueblo, según figura en el 

díptico informativo301. Bajo el título de la Campaña de ese curso -

“Mejores y más competentes en nuestro trabajo”-, se invitaba a 

participar a los jóvenes de la comarca: Coín, Monda, Guaro, Tolox, 

Alhaurín el Grande, Cártama, Cártama-Estación, Alhaurín de la Torre 

y Churriana. El programa del Día abarcaba dos jornadas. En la 

primera, sábado, comenzaron los actos a las 20 horas con un desfile 

de carrozas anunciando el Día de la Juventud que finalizó a las 23,30 

                                                                                                                                               
facilitaban los contactos. El 14 de junio de 1964 se celebró el Día de la Juventud más 
multitudinario en la diócesis malacitana, si se exceptúa el organizado en 1969 a nivel diocesano 
en El Torcal al que asistieron unos 3.000 jóvenes y el obispo Benavent. Organizado por la 
JARC y JACF, según figura en el díptico-invitación y bajo el título de la Campaña de ese curso 
-“Mejores y más competentes en nuestro trabajo”-, se hacía un llamamiento  a la celebración del 
Día de la Juventud en Alhaurín el Grande a los jóvenes de la comarca de Coín, Monda, Guaro, 
Tolox, Alhaurín el Grande, Cártama, Cártama-Estación, Alhaurín de la Torre y Churriana,.. El 
programa del Día abarcaba dos jornadas. El sábado comenzaban los actos a las 20 horas con un 
desfile de carrozas anunciando el Día de la Juventud, que finalizaba a las 23,30 con un Rosario 
por las calles con cantos de Mulliores (música tradicional de Alhaurín el Grande). El domingo, 
Diana por la Banda Municipal, misa comunitaria con ofrecimiento de los frutos de la comarca, 
charla sobre “Problemas de nuestra juventud en torno al trabajo”, ginkana motorista y carreras 
de cintas y de sacos, comida campera, concursos, actuaciones de varios Coros y Danzas, 
finalizando los actos a las 20.30 de la tarde.  
301 Se organizaba el Día de la Juventud en un ámbito comarcal con la intención de que los 
jóvenes de localidades cercanas se conocieran porque las deficientes comunicaciones no 
facilitaban los contactos. 
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con un Rosario por las calles con cantos de Mulliores (música 

tradicional de Alhaurín el Grande). El domingo, Diana por la Banda 

Municipal, misa comunitaria con ofrecimiento de los frutos de la 

comarca, charla sobre “Problemas de nuestra juventud en torno al 

trabajo”, ginkana motorista y carreras de cintas y de sacos, comida 

campera, concursos, actuaciones de varios Coros y Danzas, 

finalizando los actos a las 20.30 de la tarde. 

 

A pesar de los esfuerzos de Morgado intentando impulsar la acción 

jarcista en la diócesis, Málaga no acababa de arrancar. El liberado 

diocesano había puesto en marcha las Jornadas de Pastoral Rural 

(10-14 de diciembre de 1963 en las Pontificias de la capital) que 

dirigió Daniel Navas, consiliario de Andalucía, y “la campaña ´Mejores 

y más competentes en nuestro trabajo´ se lleva en la diócesis en 10 

u 11 pueblos y es la primera vez que se hace desde un plano 

diocesano”, según el borrador manuscrito del informe que dirige 

Morgado al obispo con fecha 29 de mayo de 1964.  Con anterioridad 

dos miembros de la comisión nacional habían dado en octubre de 

1963 cursillos de Iniciación y Formación a 34 jóvenes”. Al año 

siguiente, octubre de 1964, se celebran en la Casa de Ejercicios “Villa 

San Pedro”, en Málaga, cursillos de Profundización y de Iniciación al 

movimiento. También en Málaga se celebran ese año las Jornadas 

Regionales de Andalucía. 

 

Pero Morgado estaba prácticamente solo. Era el único semiliberado 

para una diócesis muy extensa y el obispo no nombraba consiliario. Y 

“tenía que irse a la mili”. Estas circunstancias explican el tono de su 

intervención en el Pleno Regional que tiene lugar en Jaén el 6 de 

septiembre de 1964 para adaptar la campaña nacional y elegir un 

nuevo responsable regional que sustituyera a José Muñoz Jurado302. 

                                                 
302 Aunque estaba previsto que Manuel Pinillos sustituyera a  José Muñoz en la responsabilidad 
regional, el cordobés de Castro del Río no pudo aceptar el cargo por problemas de salud.  
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En el punto “Situación de las Comisiones Diocesanas”, Antonio 

Morgado manifiesta que está solo en la comisión de Málaga -aunque 

oficialmente figuran también un secretario y un tesorero- y se 

lamenta que “no hay consiliario ni pensamiento”. 

 

La rama femenina del Movimiento -JACF (Juventud Agrícola 

Católica Femenina), creada en 1961 e implantada en casi toda 

España el año siguiente-, contó en Málaga con la red de maestras y 

asistentes sociales que trabajaban en las Escuelas Rurales -proyecto 

educativo que puso en marcha el cardenal Herrera Oria-, llegando a 

haber 265 repartidas por toda la provincia, con 200 maestras y 50 

maestros.  

 

 Aurora Novis Jaime fue la más destacada dirigente a nivel 

diocesano del nuevo Movimiento y formó parte de la primera 

Comisión Nacional Permanente de la JACF que se constituyó en 1962. 

Nacida en Málaga el 19 de enero de 1930, hija de militar, estudió 

Asistente Social, aprobó unas oposiciones nacionales y su primer 

destino fue Cádiz. Viuda, es madre de 2 hijos y vive en Málaga.  

 

“Cuando terminé la carrera estuve trabajando con gente del 

campo y daba catequesis. El obispo Benavent reunió a un 

grupo de maestras y asistentes sociales y nos pidió que 

fuéramos a evangelizar a los campesinos desde un 

planteamiento social, siguiendo la labor iniciada por el 

cardenal Herrera Oria. Se crearon escuelas rurales y 

cooperativas. Por eso me llamaron de Madrid, de la 

Comisión Nacional de la JARC, porque trabajaba con gente 

del pueblo, jornaleros y campesinos. En Madrid estuve dos 
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años como liberada del movimiento, era la única andaluza” 

(entrevista realizada el 20 de enero de 2018).  

 

Al finalizar su compromiso con la JARC como liberada nacional, 

Aurora se incorporó a un equipo dirigido por técnicos especializados 

venidos expresamente desde Italia, formado por 6 asistentes 

sociales, 8 maestros rurales, un técnico industrial y otro agrícola, con 

el objetivo de realizar un proyecto de Desarrollo Comunitario en una 

comarca de Málaga que abarcaba desde la montaña (en el límite con 

la provincia de Granada) hasta el Mediterráneo, con una extensión de 

345.000 km2 de superficie.  

 

“Presentamos el proyecto a los cabezas de familia, con 

quienes pensábamos desarrollar principalmente nuestra 

labor. Pero entonces surgieron los jóvenes con toda su 

inquietud y su necesidad de acción. Sin dejar el trabajo con 

los adultos empezamos las actividades con los jóvenes. Mi 

experiencia de antigua dirigente de la JARC me ayudó 

muchísimo a lanzar iniciativas y, sobre todo, a planificarlas y 

revisarlas con ellos. Al ocuparse Extensión Agraria de la 

formación profesional agrícola de los chicos, vi necesario 

encargarme de un modo particular de las chicas, empezando 

a realizar el Cursillo de Puericultura de la JACF que ellas 

misma eligieron entre los varios que les propuse”.  

 

La labor de Aurora en el proyecto de Desarrollo Comunitario fue 

más allá de lo estrictamente profesional. Era una forma de seguir 

viviendo el espíritu jarcista, de continuar comprometida con la 

juventud rural, de concretar el tan discutido “compromiso temporal”. 

 

“La JARC me ayudó a conocer a las personas, a vivir entre 

ellas, partir de sus problemas e inquietudes, colaborar con 
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ellas para que descubran su propia dignidad y la necesidad 

de solidarizarse ante sus necesidades comunes, saber 

vencer las dificultades externas e internas, y, sobre todo, a 

amar y valorar el mundo rural y las personas que viven en 

él”.303 

 

Ana Mari Sánchez, nacida en 1939 en Villanueva de la Concepción 

-entonces pedanía de Antequera-, fue otra destacada dirigente de los 

primeros años, aunque a nivel diocesano. Conoció la JARC a través de 

unos seminaristas que iban a ayudar a los párrocos los fines de 

semana. Se incorporó al movimiento JACF a los 25 años y fue elegida 

responsable del grupo que se creó en su pueblo. En 1968 aprobó 

unas oposiciones a Extensión Agraria, organismo dependiente del 

Ministerio de Agricultura, consiguiendo plaza en Tarifa y Coín, donde 

actualmente reside. Está casada y tiene 2 hijos. 

 

“Recuerdo que hacíamos muchas actividades -entre ellas las 

despedidas a  los quintos- que nos servían para 

encontrarnos con otros pueblos, como la celebración del Día 

de la Juventud Rural. Los consiliarios, como Pepe Sánchez y 

Juan Jacinto Muñoz, nos descubrieron el mundo desde otras 

perspectivas y eso preocupó mucho a nuestras familias 

porque nos estábamos señalando´”304.  

 

Responsable del grupo de Alhaurín el Grande, cuna del jarcismo 

malagueño, fue Encarna Fernández Lorencio. Encarni nació en Málaga 

en 1942 porque su madre fue a dar a luz en casa de sus padres, 

aunque a los pocos días regresaron a Alhaurín el Grande donde 

                                                 
303 Lo referido al proyecto de Desarrollo Comunitario lo he tomado de un texto de la propia Aurora 
Novis, titulado “Desarrollo Comunitario y juventud. Perspectivas futuras que este presenta”, publicado  
en “JACE, JACEF. Boletín de coordinación”, sin fecha, pp. 13-15. (Archivo personal de Magdalena 
Fullana). 
304 Conversación con Ana Mari Sánchez el 19 de enero de 2018. 
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vivían. Con 16 años se integró en la JARC y fue elegida responsable 

local de la rama femenina. Estudió Asistente Social -hoy Trabajo 

Social- y con 22 años se trasladó a Málaga por motivos profesionales. 

Su trabajo en una residencia del Tribunal de Menores con chicas 

internas de 12 a 20 años no le permitía seguir  en contacto con la 

JARC. En 1962 participó en unas Jornadas de la JACF celebradas en 

Madrid a las que asistió un grupo de chicas de la diócesis de Málaga.  

 

“La JARC desarrolló una labor importante porque en los 

pueblos no había nada, estaban como muertos, la juventud 

no tenía horizontes y las actividades culturales brillaban por 

su ausencia. Sólo la Iglesia se preocupaba por los jóvenes. 

Con la JARC entró aire fresco en los pueblos, se llevaron a 

cabo las campañas, se hacían reuniones con jóvenes para 

hablar de sus problemas y del futuro no sólo a nivel local 

sino también de la diócesis, se dieron clases nocturnas para 

que los jóvenes pudieran sacar el certificado de Estudios 

Primarios, se representaron obras de teatro y se celebraba 

la despedida a los quintos”305.  

  

La grave crisis de la AC (1966-68) y la salida del Movimiento de 

Antonio Morgado provocaron la desaparición de la JARC, que solo se 

reanima cuando Javier Azagra llega como vicario a la diócesis de 

Málaga en 1967. Comienza una nueva fase caracterizada por una 

nueva hornada de curas jóvenes.“Donde había un sacerdote joven 

había JARC”, afirma Rafael Vallespín Montero, que sería el segundo, y 

último, presidente diocesano. 

 

José Sánchez Luque, en entrevista realizada el 23 de octubre de 

2018, recuerda que: 

 
                                                 
305 Conversación con Encarni Fernández el 23 de octubre de 2018. 
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 “Tras la crisis de la AC, Javier Azagra, que había sido 

nombrado vicario episcopal de Pastoral, nos reúne en 1968 

a un grupo de curas jóvenes para que nos integrásemos en 

la JARC. Asistimos en Huelva a un cursillo de 2 o 3 días, del 

que salimos muy animados. Lo primero que hicimos fue 

crear la comisión diocesana de la JARC, que no existía, 

donde estuvieron, entre otros, Rafael Vallespín, de 

Antequera, que era el presidente o responsable, los curas 

José Márquez Becerra y Juan Jacinto Muñoz Aguilar, de 

Villanueva de la Concepción, así como Mari Pepa Rengel 

Díaz, de Fuentepiedra, que fue presidenta diocesana de la 

JARC/F”306.  

 

En la comarca de la Axarquía se implanta el Movimiento gracias al 

grupo de curas allí destinado. José Sánchez Luque, que estaba de 

coadjutor en Vélez Málaga, recuerda esos años:  

 

“En 6 pueblos hay grupos que llevan un plan de formación y 

organizan encuentros zonales de jóvenes, destacando la 

celebración del Día Comarcal de la Juventud Rural en 

Trayamar, al que asisten más de 1000 jóvenes de las 

parroquias de la comarca. Como los grupos eran combativos 

y las reuniones eran de noche, los padres no daban permiso 

a sus hijas para que se integraran en el Movimiento, por eso 

había más muchachos que chicas. Se quería una Iglesia 

evangélica, fiel al mensaje de Jesús, comprometida y activa. 

Lástima que esos grupos durasen 4 o 5 años, se disolvieron. 

Algunos jóvenes se integraron en el Movimiento Rural 
                                                 
306 Vallespín, Juan Jacinto y Mari Pepa asistieron al cursillo nacional de dirigentes que se 
celebró en Ávila en 1969. De Andalucía también asistieron a ese cursillo Loli Moreno, de 
Gibraleón (Huelva), Agustina Medina, de Jaén, y Magdalena Maqueda y José Salado Cárdena, 
de la comisión diocesana de Sevilla. Diego Fuentes Sánchez, de Aznalcázar, estaba como 
miembro del Equipo nacional. 
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Cristiano, otros se fueron directamente a los partidos 

clandestinos que se habían infiltrado en el Movimiento, y 

hubo quienes fueron detenidos en una redada que efectuó la 

policía con motivo del 1 de mayo”.  

 

José Sánchez Luque307 afirma, en la entrevista citada, que el 

grupo de curas que estaba en la comarca veleña fomentó el 

cooperativismo en la Axarquía con la creación de más de 20 

cooperativas agrarias para la defensa de la pasa y otros productos de 

la zona, amén de impulsar la Unión de Cooperativas Paseras de la 

Anarquía, y creó también cerca de 15 cooperativas de trabajo 

asociado en la rama textil. El consiliario jarcista de Alhaurín el 

Grande, Sebastián Díaz Sánchez (Sayalonga, 1936-Parcemasa, 

2017), siguiendo la línea de la JARC de potenciar el cooperativismo 

como alternativa al modelo de producción capitalista, fundó unas 30 

cooperativas textiles de corte y confección en otros tantos pueblos de 

la diócesis, ofreciendo una salida a la juventud.  

 

 

De las diócesis andaluzas, Málaga resistió junto a Jaén hasta 

mediados de los 70. En la VIII Asamblea Nacional celebrada en El 

Escorial del 5 al 7 de marzo de 1976, con asistencia de más de un 

centenar de delegados, se visibilizó la debilidad de la JARC en 

Andalucía al asistir sólo 2 representantes por cada una de las diócesis 

de Málaga y Jaén.  En 1978 la JARC desaparece y da paso al 

Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos. 

 

                                                 
307 Pepe Sánchez, como gusta que le llamen, nació en Villanueva del Trabuco en 1941. Ingresó 
en el seminario con 10 años, ordenándose de presbítero a los 25. Consiliario de la JARC  y 
después de la HOAC, movimiento  del que sigue formando parte, está implicado en grupos de 
renovación eclesial, entre otros el Foro Diamantino García, las Comunidades Cristianas 
Populares y Fe Adulta. Ha sido párroco en Vélez Málaga y otros pueblos de La Axarquía 
durante 24 años, en Campillo y Málaga. Jubilado, vive en la Residencia Sacerdotal.  
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TEXTOS VARIOS 

De la conversación con Rafael Vallespín Montero, responsable 

diocesano, el 19 de diciembre de 2018. 

Nació en Málaga el 17 de abril de 1948. Estudió desde los 10 años 

como alumno interno en el colegio de la Policía en Madrid y en los 

trinitarios de Alcázar de San Juan. A los 18 años  regresó a 

Antequera, donde vive su familia, Hizo la mili como voluntario y al 

terminar estudió ATS en Málaga., ciudad en la que se instaló tras 

casarse en 1973. Fue director de Enfermería del Hospital Carlos Haya. 

En 1985 se marchó a Canarias y obtuvo plaza como profesor de la 

Escuela Universitaria de ATS. 

 

Militante de la JARC desde los 18 años,                           por qué?                 

fue elegido responsable de Antequera y de la diócesis en                   

. Estuvo liberado, con una pequeña asignación, de 1971 a 1973. Fue 

el segundo, y último, responsable diocesana con nombramiento del 

obispo. Participó en el REC 70                         Asamblea de Toledo?   

 

Afiliado a CCOO desde                       partido?                      

,considera  que la JARC “fue un vehículo que sustituyó a los partidos 

políticos y sindicatos que estaban en la clandestinidad, y con el que la 

gente joven pudo expresar sus inquietudes políticas, abrir los ojos a 

la democracia. La JARC estaba condenada a desaparecer por la 

oposición de partidos y sindicatos, que se pasan a un vehículo más 

normal que el de la AC, que fue una especie de tapadera. A esto hay 

que añadir que la situación personal de los curas jóvenes también 

influyó mucho porque se secularizaron en su gran mayoría”.                    
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Sevilla, 27 de noviembre de 2018 

Necesito nombres de políticos y sindicalistas que estuvieron en la 

JARC. Hasta ahora sólo tengo los nombres de dos concejales de 

Alhaurín el Grande: Cristóbal Aragón Cantos y Juan Castillo Benítez, 

ambos en candidaturas de derecha, Sus biografías irán en otro 

capítulo del libro, y en este texto referido a Málaga aparecerá una 

breve referencia. 

 

Relación de asistentes a la Asamblea de Córdoba en 1964. Necesito 

información. 

- Antonio Morgado Torres 

- Fulgencio Martos Aguilera 

- Sebastián Díaz Sánchez: cura en  Cuevas de San Marcos y 

Alhaurín. Fallecido. 

- Cristóbal Aragón Cantos: de Alhaurín, fallecido, tengo sus 

datos. 

- Juan González Luque 

- Rafael Luque Ariza: cura 

- Antonio Burgos Guerrero 

- Salvador Rodríguez Portillo 

- Bonifacio Guzmán Villalobos: cura. Fallecido. 

- Miguel León Rodríguez: cura de Cuevas de San Marcos 

- Juan Sánchez Repiso: cura de Cuevas de San Marcos 

- José Burgos  Quintana: cura en Coín. Fallecido. 

- José Rodríguez Pinea: cura en Villanueva del Trabuco. 

 

Uno de aquellos militantes era Antonio Burgos Guerrero, albañil 

y electricista, que más tarde se incorporaría a la HOAC (Hermandad 

Obrera de Acción Católica), de la que sería presidente diocesano y de 

Andalucía. 



488 
 

 488 

 

 “Nací en Alhaurín el Grande el 1 de agosto de 1944 en una 

familia de campesinos, A los 9 años empecé a trabajar en el 

campo. En 1961, cuando tenía 17 años, me incorporé al 

grupo que estaba iniciando la JARC en el pueblo impulsado 

por los sacerdotes José Sánchez Gámez y Sebastián Díaz 

Sánchez. Conseguí el certificado de Estudios Primarios en la 

escuela nocturna que puso en marcha la JARC en los locales 

de la parroquia. Asistí con mi paisano Cristóbal Aragón 

Cantos a la Asamblea nacional de la JARC que se celebró en 

Córdoba en 1964 y participé -junto a Ana Mari Sánchez, de 

Coín, y Antonio Morgado, presidente diocesano- en la 

Asamblea de la Juventud que se celebró en Madrid el año 

siguiente.   

Al terminar en 1966 el servicio militar en Jerez de la 

Frontera marché a Suiza donde trabajé durante 3 campañas 

como temporero en la construcción, desligándome de la 

JARC que estaba inmersa en la crisis de la AC y 

prácticamente disuelta en Alhaurín el Grande. Me casé en 

1971, tengo 3 hijos, y me trasladé a Málaga donde trabajo 

en la construcción. Años más tarde estudié primer grado de 

Formación Profesional -Oficialía se llamaba- y trabajé como 

electricista.  

A mi regreso en 1970 de Suiza, donde había estado en 

contacto con la JOC, me incorporé a la HOAC donde sería 

responsable de encuadramiento, presidente diocesano en 

1975 -antes estuve en funciones- y de Andalucía de 1976 a 

1979, año en el que soy elegido miembro del Consejo 

Ejecutivo del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos 

(MMTC), dimitiendo en 1981. Dejé la militancia hoacista en 

2003 para dedicarme más plenamente a mi compromiso en 
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la parroquia y en la AC General, donde había sido ya 

presidente de 1996 a 2000. 

En la Transición fui miembro de la Junta Democrática de 

Málaga como cristiano independiente, participando en las 

luchas reivindicativas de la construcción malagueña desde 

1974 a 1979, afiliándome a CCOO en el año 1978308. 

 

Huellas de una experiencia 

 

Para mí, la etapa que viví en la JARC fue muy importante: 

me permitió conocer a otros jóvenes, me enseñó a 

expresarme en público, cómo moderar una reunión, cómo 

formarme en valores humanos como la responsabilidad, el 

compañerismo, la amistad. La JARC aportó a los jóvenes 

rurales fundamentalmente valores humanos como la 

honestidad, la honradez, la integridad, el compromiso 

social”309.  

 

“La JARC me ayudó a conocer a las personas, a vivir entre 

ellas, partir de sus problemas e inquietudes, colaborar con 

ellas para que descubran su propia dignidad y la necesidad 

de solidarizarse ante sus necesidades comunes, saber 

vencer las dificultades externas e internas, y, sobre todo, a 

amar y valorar el mundo rural y las personas que viven en 

él”.310 

 

 

 

                                                 
308 Entrevista mantenida con Antonio Burgos Guerrero el 22 de octubre de 2018. 
309 Entrevista realizada a Antonio Morgado Torres el 07.11.2018. 
310 Entrevista realizada a Aurora Novis el 20 de enero de 2018.  
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ANEXO IV.- JARC EN SEVILLA 
 

1. Introducción 

 

La JARC (Juventud Agrícola y Rural Católica) tuvo una breve 

historia y es una gran desconocida. Junto a la JIC (Juventud 

Independiente Católica) completa la relación de movimientos 

juveniles especializados de Acción Católica y prácticamente ha pasado 

desapercibido como lo prueba que apenas hay referencias 

bibliográficas311. Así como la HOAC, JOC y JEC han merecido tesis 

doctorales, artículos, publicaciones, estudios, proyectos de 

investigación, ponencias y comunicaciones en congresos…, la JARC y 

la JIC perviven fundamentalmente en las vivencias y en el recuerdo 

de sus militantes. Recuperar la memoria de jóvenes que se 

comprometieron ilusionadamente en un proyecto transformador de 

las estructuras sociales y religiosas del mundo rural, siempre tan 

abandonado, es el objetivo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

                                                 
311 Incluso F. Montero, posiblemente el que más y mejor ha estudiado los movimientos juveniles 
cristianos, en su obra ya citada La Iglesia: de la colaboración a la disidencia,  apartado 2.3 titulado “Los 
Movimientos juveniles: formación para el compromiso”, se refiere a la JEC, JOC y JIC, obviando a la 
JARC, cuya única referencia está en la nota 55, p, 151: “El número de folletos de Campaña distribuidos 
(se refiere a la que se puso en marcha en 1964 con motivo del Congreso de la Juventud) nos da una idea 
aproximada del número de militantes: 7.350 en la JOC, 12.000 en la JACE, 10.000 en la JARC, 23.000 en 
la JICF”. A lo largo de mi investigación he encontrado escasas referencias sobre la historia de la JARC: 
un breve texto, centrado en Cataluña y escrito por Consol García-Moreno i Marchan y Josep Ginestí i 
Riera, “L´Educació dels joves d´ambient rural a través dels moviments juvenils d´Església (1960-1975)”, 
Col-loqui de Tardor – XVIII Jornades d´Història de l´Educació, Resistència al fanquisme y educació no 
formal, Quadens 26, CECB, Banyoles, 2007, pp. 173-185; otra, centrada en el País Valenciá, es el 
apartado 6.2 “Una Església compromesa amb el Poble. El catolicisme peogressista de la JOC i la JARC i 
la seua influència en Saó”, en Francesc Tomás Martínez Sanchis. La revista Saó (1976-1987): la 
construcció de la premsa democràtica valencianista i de la identitat valenciana progressista, tesis 
doctoral presentada en la Universidad de Valencia en 2013, pp. 388-420.      
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2. El surgimiento de la JARC: cuatro etapas en una breve 

historia 

  

Para García-Moreno y Ginestí (2007), la JAC (Moviment de joves 

cristians de pobles de Catalunya) se creó en 1951 y subsistió hasta 

2005, siendo su período de mayor actividad de 1958 a 1969. 

 

La JAC es un “projecte educatiu d'inspiració catòlica, actiu a la 

dècada dels seixanta del segle XX. Els seus orígens se situen en el 

context de l'Espanya oficial organitzada sota el nacionalcatolicisme: 

Acción Católica Española (ACE) regulava des del 1939 l'enquadrament 

de tots els ciutadans a la manera d'un exèrcit de laics dirigits per 

l'episcopat. Als anys cinquanta, però, era una carcassa buida. A la 

diòcesi de Barcelona començà a actuar una Acció Catòlica orientada 

als diferents àmbits socioculturals. Així neix la JAC (Moviment de 

Joves Cristians de Pobles), adreçada a la pastoral rural del jovent. 

Nascuda al bisbat de Barcelona i estesa a altres diòcesis catalanes, 

poc després cristal·litzà a altres punts de l'estat (Madrid i País Basc) 

sota els vents favorables de renovació del Concili Vaticà II (1962-

1965). El moviment té una vessant de territorialitat en les seves 

accions que en determina la seva estructurà a partir de comissions 

diocesanes i comarcals i de responsables locals. Tingué una forta 

implantació als bisbats de Barcelona, Vic, Tarragona, la Seu d'Urgell, 

Tortosa i Solsona. Mantingué estrets lligams amb la JARC espanyola 

(Juventud Agrícola y Rural Católica) i amb el MIJARC (Moviment 

Internacional de la Joventut Agrícola i Rural Catòlica). L'objectiu de 

les activitats de la JAC fou el de fer dels joves persones amb 

compromís social i esperit evangèlic, en un clima d'arrelament del 

sentit de pertinença al país. Fou un moviment orientat a l'acció sota 

els principis de la pedagogia activa, a base de trobades i cursos on 

s'esperonava els joves a analitzar una realitat, jutjar com hauria de 

ser des d'una perspectiva cristiana i actuar-hi. Duia a terme 
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campanyes anuals basades en un tema central que emmarcava la 

celebració d'activitats i jornades a nivell local, comarcal i diocesà. 

L'aprovació el 1967 d'un nou reglament de l'ACE que pretenia 

assegurar la submissió a la jerarquia i limitar les actuacions dels 

moviments especialitzats, acabà liquidant la pràctica de les 

campanyes anuals, base del moviment català. S'inicia aleshores un 

fort transvasament dels seus militants a partits i sindicats clandestins 

per als quals la lluita antifranquista constituïa una absoluta prioritat. 

(Cfr. Generalitat de Catalunya, departament de Cultura, La Cultura 

ets tu, gencat.cat). 

 

En 1958 los obispos deciden crear la JRC (Juventud Rural Católica) 

como movimiento especializado de Acción Católica en el medio rural y 

como organización juvenil del Apostolado Rural, el cual forma parte 

de la estructura general de la AC general312. Dos años más tarde, la 

Dirección Central de la ACE aprueba en 1960 la JARC (Juventud 

Agrícola y Rural Católica) y en 1961 la JACF (Juventud Agrícola 

Católica Femenina) como movimientos autónomos dentro de las 

respectivas Ramas313.  

 

La JARC, denominación que adopta la JRC, inició su camino con 

muchas dificultades porque no siempre contó con el apoyo económico 

necesario para mantener un mínimo de estructura y actividad -

personal liberado, medios para viajar e implantar el Movimiento, 

reuniones de sus órganos, organización de cursillos, publicaciones…-. 

El consiliario nacional se convirtió en muchas ocasiones en un 
                                                 
312 Hasta la aparición de los movimientos especializados en la segunda mitad de los años 40 del siglo 
XX, la Acción Católica española, al estilo de la europea, estaba formada por 4 grandes ramas 
atendiendo a las diferencias de género y edad: Hombres y Mujeres de AC y Juventud Masculina y 
Femenina de AC, organizados en tres niveles: parroquial, diocesano y nacional. Las primeras bases 
u organización de la ACE son de 1931 -que eran una fiel copia del modelo europeo de Juventudes 
Católicas basado en el triple ideal de Piedad-Estudio-Acción y en el método formativo del Círculo 
de Estudios- que serían reformadas en 1939 y 1959.  
313María Jesús Garrido, presidenta nacional de la Juventud Rural Femenina, escribe en el Boletín 
Militante Rural, núm. 40, abril 1962, p. 8, que “el movimiento femenino de la JARC se inicia en toda 
España en 1962”.   
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recaudador de ayudas económicas para poder hacer frente a los 

gastos de la organización. Se solicitaba ayuda económica a obispos, a 

seglares como Joaquín Ruiz-Jiménez, a consiliarios diocesanos para 

que colaboraran personalmente y a través de estipendios de misas, a 

Cáritas, a organismos nacionales y europeos…  

 

No es de extrañar, por consiguiente, la inestabilidad e inseguridad 

en que vivía el recién creado Movimiento desde el punto de vista 

económico. A esta situación habría que sumar que sus militantes o 

potenciales afiliados vivían en zonas empobrecidas y carecían en su 

mayoría de medios económicos para asistir a las asambleas, cursillos 

o jornadas, que en ocasiones tenían carácter internacional. El bajo 

nivel educativo de gran parte de sus miembros era otro elemento que 

caracterizaba a los jarcistas.  

 

La inestabilidad en el Movimiento se muestra claramente en el 

primer número del Boletín, en un artículo-editorial titulado “La 

Juventud Rural, esa fuerza inmensa que vive en el letargo y en el 

olvido”, donde se hace referencia a las recientes V Jornadas 

Nacionales de la Juventud Rural de Acción Católica, celebradas del 19 

al 21 de diciembre de 1958, “en las que ha participado solamente la 

tercera parte de las diócesis españolas”, con presencia de 6 

consiliarios y 30 dirigentes, de los cuales sólo 2 habían participado en 

las IV Jornadas, lo que da idea de la poca consistencia y madurez de 

la militancia y del trabajo que quedaba por hacer. No obstante, los 

asistentes a las V Jornadas coincidieron en la gran posibilidad de 

renovación que ofrecía el nuevo  movimiento (JRC) y decidieron 

adoptar el método inductivo de “formación por la acción, partiendo de 

la vida” como el más adecuado a la juventud rural.  

 

El nuevo movimiento nace, pues, en medio de grandes carencias y 

de una débil estructura personal y económica, aunque cargado de 
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esperanza. En su primer curso de existencia, 1958-59, la JARC no 

pudo celebrar Pleno Nacional  al carecer de medios para hacer frente 

a los gastos, por lo que el Movimiento se plantea como una de sus 

metas para el curso siguiente la designación de este órgano, con 

miembros residentes en diócesis distribuidas por todo el país, que en 

esta ocasión sería elegido por la Comisión Nacional. Otra de las metas 

planteadas era “conseguir que los militantes y dirigentes sean 

auténticamente representativos, es decir, rurales”. 

 

En septiembre de 1960 tienen lugar en Madrid las VII Jornadas de 

Juventud Rural Católica -que se celebraban desde 1953 y que asumió 

el nuevo movimiento- para estudiar su situación y evolución314. En el 

encuentro “quedó perfilado que ante todo somos un movimiento 

evangelizador de la juventud rural. Queremos y debemos ser un 

movimiento educativo de personas” (cfr. Boletín Militante Rural, núm. 

21, septiembre 1960, pp. 18-27). 

 

2.2.  Segunda etapa: expansión y consolidación (1962-

1965) 

 

La diócesis de Valencia fue muy importante en la implantación, 

expansión y consolidación de la JARC. Martínez Sanchís (2013:391) 

afirma que “en la construcción del catolicismo progresista en España 

destacan sobre todo la JOC y la HOAC (que desarrollan una gran 

actividad en Castilla-León, País Vasco, Cataluña y País Valencià) y la 

JARC, que adquiere un gran protagonismo principalmente en el País 

Valenciano donde “los movimientos más influyentes fueron la JOC y 

la JARC”). Considera este autor (p. 411) que “la estela que ha dejado 

la JARC es larga y variada. La aportación de sus miembros a la 

                                                 
314 Del 27 al 30 de septiembre de 1959 se habían celebrado, también en Madrid, las VI Jornadas 
Nacionales con el lema: “Un Movimiento en marcha”.  
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dinamización de la democracia y la sociedad valenciana ha sido 

abundante”315.  

 

 

 

 

 

 

2.3.  Tercera etapa: crisis de los movimientos (1966-68) 

 

En plena crisis de los movimientos apostólicos, debido a la actitud 

intransigente de una parte de la jerarquía eclesiástica, se celebra en 

Pilas (Sevilla) del 26 al 30 de junio de 1968 la IV Asamblea Nacional 

JARC/F con el apoyo del cardenal de Sevilla José María Bueno Monreal 

y la participación de 41 diócesis, entre ellas las andaluzas de Almería, 

Córdoba, Guadix, Jaén, Jerez, Huelva, Málaga y Sevilla. Faltaron 

Cádiz y Granada. 

 

2.4. Cuarta etapa: resurgimiento y desaparición (69-75) 

A nivel general el Movimiento pasa por momentos difíciles, de 

búsqueda de identidad en un contexto social, cultural, político y 

religioso muy diferente al que justificó su nacimiento y que ahora 

cuestiona su continuidad. 
                                                 
315 Del compromiso de militantes jarcistas surgirán en la Transición numerosas iniciativas en campos 
diversos, destacando buena parte del moderno cooperativismo valenciano a imitación del vasco de 
Mondragón: fundan cooperativas que alcanzan un gran reconocimiento social, impulsan el nacimiento de 
prensa local y comarcal con periódicos de información general y revistas especializadas -algunas de ellas 
continúan en la actualidad-,  participan en la creación de plataformas democráticas, culturales y cristianas,  
y optan por la militancia política en el ámbito de la izquierda nacionalista (EUPV-Esquerra Unida del 
País Valencià), resultando elegidos alcaldes y concejales, e incluso uno de ellos ha sido secretario general 
de UPV (Unitat del Poble Valencià). (cfr. Martínez Sanchis, 2013). Dos personas decisivas en la 
expansión y consolidación de la JARC en la diócesis de Valencia fueron Josep Alba Alba (Valencia, 
1913-1998)315, consiliario diocesano de 1958 a 1964, y Josep Ferris March (presidente diocesano entre 
1959 y 1962). Ambos establecerán las bases de actuación y métodos de trabajo que guiarán al 
Movimiento en la archidiócesis de Valencia, formando y despertando la conciencia social de numerosos 
jóvenes que años después (en la Transición y la democracia) se convertirán en líderes sociales, políticos y 
sindicales de renombre en el País Valencià (cfr. Martínez Sanchís, 2013:398). Otros destacados dirigentes 
de la JARC son Josep Maria Soriano Besó y Emili Tortosa.  
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Andalucía se convierte en uno de los principales baluartes del 

movimiento. En la comisión nacional están, como liberados, el 

consiliario nacional, Rafael Martín Gómez, y Diego Fuentes Sánchez, 

que sería elegido presidente.  

 

La JARC sufrió la destitución de dirigentes cualificados y la presión 

de los obispos conservadores para su desaparición o reconversión. 

Así, en la reunión celebrada por la CEAS el 10 de abril de 1969 “se 

acuerda denegar la celebración de la Asamblea Nacional de la JARC/F, 

en tanto no se haya esclarecido la situación estatutaria de dicho 

movimiento”. En el punto 2º de la reunión, cuya acta es enviada y 

dada a conocer por el presidente de la Junta Nacional de Acción 

Católica Española el 15 de abril, los obispos manifestaron que 

“estudiados los extremos que han de tenerse en cuenta para la 

normalización definitiva de este movimiento, no se ve inconveniente 

en la estructuración zonal que para el mismo se propone, con tal que 

se creen más zonas que las expresadas en el informe presentado; 

que tanto la organización de las zonas como el nombramiento de los 

responsables de las mismas se hagan de acuerdo con los artículos 

103 y 109 de los vigentes Estatutos de la ACE, y que haya una 

Comisión Nacional formalmente constituida que mantenga el 

necesario contacto y colabore estrechamente con la Junta Nacional”. 

No contentos los obispos con el corsé impuesto al Movimiento, 

acuerdan “solicitar un informe sobre el estado real y funcionamiento 

en la actualidad del movimiento a todos los prelados diocesanos y al 

consiliario de la JARC/F de Sevilla” y “dejar en suspenso los 

nombramientos propuestos en tanto no se haya recibido y estudiado 

la información solicitada”316.  

 

                                                 
316 Copia del documento en archivo particular. 
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En mayo de 1969 la CEAS aprueba oficialmente -aunque desde un 

año antes estaban liberados por y para el Movimiento bajo la figura 

de Equipo Coordinador- los nombramientos de María del Carmen 

Julián (diócesis de         ), presidenta nacional de la JACF; Diego 

Fuentes Sánchez (diócesis de Sevilla), presidente nacional JARC, y 

Rafael Martín Gómez (también de Sevilla), consiliario nacional JARC y 

JACF. Martín Gómez sustituye a Balentín Zamora, de San Sebastián, 

que era consiliario de los chicos, y a Julio López, de Madrid, que lo 

era de las chicas. Con Rafael Martín se unifican los dos movimientos, 

cuyas comisiones nacionales habían sido disueltas  con la crisis de AC 

en 1967. 

 

En la Asamblea Nacional de Valencia (25-29 de junio de 1969) se 

vivió un primer enfrentamiento público entre dos formas de concebir 

el Movimiento y el compromiso político de los militantes. El nuevo 

presidente, el sevillano de Aznalcázar Diego Fuentes Sánchez, 

presentó en la apertura de la Asamblea un informe del curso 1968-

69, en el que destacaban los contactos mantenidos con la CEAS 

(Comisión Episcopal de Apostolado Seglar), con resultado positivo ya 

que se había conseguido los nombramientos de presidente y 

consiliario nacionales en funciones de personas liberadas por el 

Movimiento. Así mismo, expone que en el curso se habían celebrado 

6 Plenos Nacionales, un cursillo nacional de dirigentes en Ávila en 

1969 al que asisten de la diócesis hispalense Magdalena Maqueda y 

José Salado Cárdenas, se habían llevado a cabo actividades y 

relaciones con otros países miembros del MIJARC (Francia, Alemania, 

Luxemburgo, Portugal…). 

 

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando se dio 

lectura a una comunicación -personal, pero que intenta reflejar  el 

estado general de los militantes jarcistas- de Josep Maria Balcells, de 

Vilafranca del Penedés, consiliario de Barcelona y coordinador en 
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funciones de la región catalana, en la que justifica la ausencia de 

laicos y consiliarios de esa región y afirma que la JAC de Cataluña 

vive un proceso de reflexión sobre la actual “estructuración” del 

movimiento317, el cual se siente interpelado por la irrupción en 

pueblos y comarcas de grupos de jóvenes que, prescindiendo de toda 

confesionalidad religiosa, actúan en numerosos campos, incluido el 

político, e interrogan cómo el militante cristiano se integra en estos 

grupos y qué papel debe tener el Movimiento. 

 

Análisis crítico del Movimiento 

 

En Madrid se celebra del 6 al 8 de diciembre de 1969 el II Pleno 

Nacional318, para el que se había enviado a los responsables 

regionales un cuestionario sobre la situación de su región y de las 

diócesis que la componen. Al no disponerse de esta información el 

Pleno decidió centrarse sobre dos situaciones que se daban en la 

mayoría de las regiones y que reclamaban urgentemente una 

reflexión y toma de decisiones: la alergia o rechazo que la juventud 

muestra a todo lo que sea estructura, tinglados, nombres de 

asociaciones…, prefiriendo asociarse en la base319; y el cambio que 

está experimentando el Movimiento al pasar de ser preferentemente 

masivo a centrarse más en las minorías. Este cambio se estaba 

produciendo en prácticamente todas las regiones aunque planteado 

con distintos matices. Andalucía, por ejemplo, manifiesta que “se está 

trabajando con una gran ilusión a los grupos de militantes fuertes”. Y 

es que la JARC es consciente de que la evolución del mundo rural, 

                                                 
317 La JAC (Juventud Agrícola Católica) 
318 Por Andalucía asisten: Magdalena Maqueda (responsable regional), Juan Jacinto Muñoz y 
Alberto Prieto (consiliarios regionales), excusando su ausencia el responsable regional, Acho 
Cucala. 
319Andalucía informa que hay desprestigio porque hay falta de garra, que en Sevilla no se da un 
problema grave por lo que pudiera significar la palabra organización y en Málaga no hay problemas 
en este sentido. Por diócesis,  
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dentro de un contexto social amplio, obliga a un cambio en la forma 

de trabajar. 

 

En el diálogo, intenso y pasional en muchos momentos, se 

plantearon muchas y controvertidas cuestiones que llevaban latentes 

algún tiempo y ocupaban y preocupaban a los militantes, aunque 

nunca se habían planteado de forma abierta: 

 

- Una mayoría coincidía en afirmar que el Movimiento se 

organizó y enfocó para dar respuesta en un momento histórico a unas 

necesidades que tenía la juventud, pero hoy a esas necesidades 

responde la sociedad por distintas vías sin que la JARC tenga nada 

que decir, que aportar, como si ya no tuviese sentido su existencia. 

Sólo en aquellos lugares donde el único asociacionismo es el de la 

juventud rural católica no hay problema.  

- No está clara la labor educativa y evangelizadora que el  

Movimiento tiene que hacer en esos momentos. 

- El Movimiento es cuestionado en algunos lugares y puesto en 

duda por su acción confesional, por ser “cosa de Iglesia”. 

- Grupos de militantes no quieren ningún tipo de organización 

mientras que otros la exigen. 

- Hay quienes no quieren saber nada que implique un 

compromiso. 

- También los hay que no están de acuerdo con la acción 

social y política que lleva el Movimiento, aunque sin especificar y sin 

presentar propuestas alternativas. 

- Otros piden un Movimiento con garra, espíritu de lucha y 

compromiso con la clase oprimida. 

- Los hay que intentan que el Movimiento no deje su 

responsabilidad y luchan para que el Movimiento de respuesta. 
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En lo que coincide una mayoría de miembros del Pleno es que el 

Movimiento no ha seguido a la juventud en su evolución, lo que ha 

traído consigo parte de estas situaciones. 

 

El análisis, a veces duro y tenso, lleva a que el Pleno se plantee la 

necesidad de que se debata en la organización unos interrogantes 

que considera urgentes e importantísimos: 

 

- ¿De qué forma ha estado presente el Movimiento en la 

evolución de la juventud rural? 

- ¿Qué mensaje tiene que presentar hoy el Movimiento y cómo 

hacerlo? 

- ¿A qué personas, destinatarios, tiene que dirigirse el 

Movimiento? 

- ¿Qué entendemos hoy por “hacer personas cristianas”? 

- ¿De qué forma hay que iniciar hoy el Movimiento? 

- - ¿Qué tiene que ser el Movimiento hoy? 

 

Los jarcistas consideran que todos estos interrogantes obligan a 

hacer un planteamiento profundo del Movimiento y buscar nuevos 

caminos para un “aggiornamento” de la organización. Creen que uno 

de los medios más eficaces, como punto de partida, podría ser el 

“Análisis crítico del Movimiento”. Con el análisis crítico pretenden 

analizar el mundo concreto en el que se lleva a cabo la acción del 

Movimiento y el propio Movimiento para juzgarlos según los principios 

teológicos-pastorales y hallar las líneas fundamentales con las que 

dar la respuesta que les exige la Iglesia y el mundo. 

 

Son varias las razones por las que el Pleno cree conveniente la 

realización de este análisis crítico: 
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- El desconocimiento profundo de la situación del Movimiento, 

de la Iglesia, de la sociedad, de la juventud, etc. 

- La necesidad de conocer las corrientes ideológicas existentes 

en la sociedad y en el mundo rural. 

- El hecho de tener una sociedad y una juventud en constante 

evolución a las que el Movimiento tiene que adaptarse para poder 

presentar una verdadera respuesta. 

- La acción del Movimiento tropieza con una sociedad donde: 

- se siguen manteniendo grandes diferencias sociales y de todo 

tipo 

- el hombre cuenta cada vez menos e impera el dinero, la 

burguesía, el poder, etc.  

- al pueblo se le da una cultura materialista y no una verdadera 

educación para la libertad 

- se sigue pensando y hablando mucho de la historia pasada y 

poco del futuro  

- los grupos intentan frenar toda evolución que perjudique sus 

propios intereses. 

- Al Movimiento le ha faltado visión y orientación a nivel nacional e 

incluso de base. 

- Hay distintas concepciones y líneas de Movimiento, y no se 

consigue lograr un ambiente de diálogo y de aceptar un pluralismo. 

- La autonomía que van teniendo cada día las propias diócesis y 

las regiones. 

- La evolución de las campañas y planes de trabajo. 

- La crisis de la propia Acción Católica y el descubrir que el 

Movimiento no puede continuar igual que antes de la crisis. 

- La evolución y situación de la Iglesia tras el concilio Vaticano II. 

- La necesidad de poner el Movimiento a tono con el mundo actual. 

- El futuro cultural y asociativo de la juventud a la que el 

Movimiento se dirige. 
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 El Pleno da un paso más y traza los objetivos del análisis: 

 

1. Un mayor conocimiento de la sociedad, de la Iglesia y del 

Movimiento dentro de ellas. 

2. Una toma de conciencia crítica y confrontación de las 

situaciones descubiertas en el objetivo anterior. 

3. Reflexión bíblica, teológica y pastoral de todo lo anterior.  

4. Definición de la misión y el servicio a prestar por el Movimiento 

ante la realidad vista anteriormente e interpretada sociológica, 

teológica y bíblicamente. 

5. Trazar las líneas de acción del Movimiento y los pasos a dar.  

 

Para los militantes jarcistas presentes en el Pleno los puntos 

básicos sobre los que el Análisis tiene que profundizar y extenderse 

son: 

1. Análisis de la sociedad desde la perspectiva política, 

económica, social, cultural. 

2. Análisis de la Iglesia. 

3. Análisis del Movimiento: historia, actuación en los 

cuatro apartados del análisis de la sociedad, balance de la actuación 

del Movimiento y realidad actual. 

4. Interpretación sociológica de los análisis anteriores. 

5. Reflexión teológico-pastoral y bíblica. 

6. Orientaciones que debe seguir el Movimiento según 

todo lo anterior. 

7. Plan de acción práctico.   

 

2.4.1 Problemas políticos con la JARC vasca y catalana  

 

En 1958 un grupo de seminaristas asiste en Madrid a unas 

Jornadas Nacionales de JRC (Juventud Rural Católica), donde se 

planteó la necesidad de iniciar dentro de la JACE la especialización del 
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Movimiento Juvenil Rural. Los Metropolitanos Españoles aprueban ese 

año la JRC como Movimiento Especializado. 

 

En 1959 otro grupo de seminaristas -entre los que estaba Rafael 

Martín Gómez, que sería consiliario diocesano, regional y nacional- 

asiste a las Jornadas Nacionales de Toledo y comprueba cómo el 

Movimiento va tomando cuerpo. A partir del encuentro de Toledo, en 

el seminario mayor se le da un matiz rural a los grupos de Jesús 

Obrero, que habían venido funcionando hasta entonces en una línea 

obrera. 

 

Los días 1 y 2 de agosto de 1959 la Comisión Nacional del nuevo 

Movimiento se reúne de forma extraordinaria para plantear la 

próxima Campaña y suplir las carencias detectadas en la anterior. 15 

son las diócesis invitadas, aunque sólo asisten 9: Santander, 

Barcelona, Valencia, Toledo, Palencia, Murcia, San Sebastián, Lugo y 

Sevilla. Los asistentes coinciden en que el problema más generalizado 

es el de la falta de cultura, por lo que la toman como objeto de la 

próxima Campaña: “A la cultura mediante los tiempos libres” (cfr. 

Boletín “Militante Rural”, núm. 9, septiembre 1959, pp. 19-20). 

 

Una notable representación sevillana asiste en 1960 a las Jornadas 

Nacionales celebradas en Valencia donde la JRC comienza a llamarse 

JARC. A partir de este momento comienza a iniciarse en la diócesis 

hispalense la JARC y la JACF (Juventud Agrícola Católica Femenina), 

dos movimientos parecidos pero jurídica y estatutariamente 

separados por el género.  

 

Ese mismo año también asiste Sevilla, junto a Córdoba y Granada,  

a las VII Jornadas de la Juventud Rural Católica -que venían 

celebrándose desde 1953- para estudiar la marcha del nuevo 

movimiento especializado y donde “quedó perfilado que ante todo 
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somos un movimiento evangelizador de la juventud rural. Queremos 

y debemos ser un movimiento educativo de personas” (cfr. Boletín 

“Militante Rural”, núm. 21, septiembre 1960, pp. 18-27). 

 

Andrés Pérez López, párroco de Almensilla320, es el primer 

consiliario de la JARC, haciendo de comisión diocesana los 

responsables jarcistas de esa localidad321. Juan Garrido Mesa322, 

como consiliario de JACEF (Juventud de Acción Católica Femenina), 

inicia la JACF. Por separado, hacen un lanzamiento masivo de la JARC 

y JACF en la diócesis y son muchos los pueblos que empiezan a 

trabajar y a “llevar” la campaña. El trabajo de los jóvenes dirigentes 

consistía fundamentalmente en el lanzamiento de la campaña al 

principio de curso, visitar los pueblos y hacer varias tandas de 

Ejercicios-Cursillos. Toman parte en algunas reuniones regionales y 

tienen encuentros con los consiliarios. 

 

                                                 
320 Andrés Pérez López nació en El Viso del Alcor, Sevilla, el 30 de noviembre de 1935. Hijo de 
guardia civil, ingresó con 10 años en el seminario de Sanlúcar de Barrameda. Se ordenó sacerdote 
en junio de 1959, se secularizó en 1981 y se casó con una exreligiosa. Tras 4 años en Almensilla, 
donde implantó la JARC e inició la creación de cooperativas de viviendas y de trabajo, marchó a 
Huelva para hacerse cargo de este Movimiento a nivel diocesano. Fue beneficiado de la catedral, 
coadjutor durante un tiempo en la parroquia de San Sebastián, capellán del sanatorio 
antituberculoso y administrador diocesano. “Mi principal cometido era atender la JARC masculina, 
que estaba implantada en los pueblos, y la JOC que tenía presencia en la ciudad de Huelva”. Como 
independiente encabezó, sin éxito, la candidatura del Partido Andalucista a las elecciones 
municipales de Huelva de 1987 (entrevista mantenida el 26 de abril de 2016). 
321 En el Pleno Regional celebrado en Jaén el 6 de septiembre de 1964, en el punto “Situación de las 
comisiones diocesanas”, se informa que “en Sevilla el responsable y consiliario viven en un pueblo”. Se 
refieren a Andrés Pérez López y Antonio Mendoza Pérez. 
322 Juan Garrido Mesa (Sevilla, 7 de agosto de 1931-19 de mayo de 2007), hijo de maestro, ingresó 
en el seminario a los i0 años, ordenándose el 18 de diciembre de 1954. Doctor en Derecho 
Canónico por la Universidad de Comillas y licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, fue 
canónigo de la catedral hispalense por oposición y juez del Tribunal Interdiocesano de Primera 
Instancia. Formador en el seminario mayor, rector del Centro de Estudios Teológicos (CET), 
director del colegio Aljarafe y profesor de Religión en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Sevilla, fue secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía 
desde la etapa preautonómica a 1990 y desde este año a 1994 de la Consejería de Economía y 
Hacienda. Fue también uno de los impulsores de la Institución Colombina y patrono de la 
Fundación Forja XXI dedicada al fomento del empleo y formación de los colectivos más 
desfavorecidos.         



505 
 

 505 

Dos grandes acontecimientos tienen lugar en 1965: el Festival 

Europeo del MIJARC en Sttugart (Alemania)323, del 27 al 30 de mayo, 

al que asisten más de 30.000 jarcistas -unos 10 van de Sevilla, entre 

ellos Diego Fuentes Sánchez, de profesión capataz mecánico agrícola 

y futuro presidente nacional de la JARC-, y la Asamblea Nacional de la 

Juventud324, a la que asiste un buen grupo de Sevilla, que se convoca 

preferentemente “por el hecho de que la juventud española está 

ausente de la vida social del país” (Cfr. Boletín “Militante Rural”, núm. 

66-67. junio-julio 1964, pp.27-28). También en este año se celebra la 

Asamblea de Consiliarios, a la que asistieron de Sevilla unos 15  de 

todos los Movimientos.   

 

En ese mismo año 1965 se nombra consiliario diocesano liberado a 

Rafael Martín Gómez para la JARC y la JACF y el trabajo empieza a 

hacerse conjunto, chicos y chicas. 

 

Por separado, los dos grupos hacen un lanzamiento masivo de la 

JARC y JACF en la diócesis y son muchos los pueblos que empiezan a 

trabajar en la Campaña. Las actividades que durante los primeros 

años llevan a cabo los movimientos consistían fundamentalmente en 

el lanzamiento de Campaña al principio de curso, visitar los pueblos y 

                                                 
323 Los movimientos apostólicos formaban parte de organizaciones internacionales. Los  jóvenes 
rurales crearon en 1954 en Bruselas el MIJARC (Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y 
Rural Católica), a iniciativa de algunos movimientos nacionales de la juventud rural católica, entre 
ellos el español que participó en Viena en su fundación. La Santa Sede reconoce y aprueba en 1958 
al MIJARC como Movimiento Apostólico de la Iglesia. En 1962, en la asamblea del MIJARC en 
Roma, la JACF (Juventud Agrícola Católica Femenina) fue admitida como miembro. 
324 La Asamblea de la Juventud, planteada al principio como un Congreso, se concibe como un 
elemento que facilite la coordinación de los movimientos, convirtiéndose en un objetivo prioritario 
de todos ellos. El Congreso fue pensado como la culminación (acción masiva final) de una campaña 
conjunta desarrollada coordinadamente por todos los movimientos en torno a un tema común: la 
participación activa de la juventud en la sociedad actual. Cada movimiento aplicaría el tema general 
de campaña a su realidad específica, y cita Montero a JIC, JOC y JEC, no así a JARC. El Congreso 
se suspendió por presiones gubernamentales y eclesiales,                    y hubo una Asamblea de la 
Juventud con 2000 delegados. La campaña conjunta y la celebración de la asamblea en 1965 
expresan, mejor que otras acciones más abiertas y políticamente antifranquistas, la contribución de 
la Acción Católica española de los años 60 a la deslegitimación del régimen (Cfr. Montero, 
2009:146-157).  



506 
 

 506 

organizar varias tandas de Ejercicios-Cursillos. También participan en 

algunas reuniones regionales y tienen encuentros con los consiliarios.  

 

Rafael Martín es una figura clave en la JARC, a la que estuvo 

plenamente dedicado durante el tiempo de su ministerio sacerdotal. 

Nacido en  Ardales  (Málaga) el 11 de febrero de 1941, ingresó a los 

9 años en el seminario menor de Sanlúcar de Barrameda, cursando 

los últimos años de Humanidades en el seminario de San Telmo, en 

Sevilla. “Mis primeros contactos con la JARC nacional comienzan en 

las II Jornadas Nacionales celebradas en Toledo por el año 1960. 

Después vendrían Valencia, San Sebastián, stage regional en 

Córdoba, I Curso de Pastoral Rural Internacional para los apaíses de 

habla española organizado por el MIJARC y celebrado en Navarra”. En 

1965 se ordenó sacerdote y fue nombrado por el cardenal Bueno 

Monreal consiliario diocesano de la JARC (Juventud Agrícola Rural 

Cristiana) “En este mismo año entro a formar parte del Equipo 

Nacional de Consiliarios y un año después compatibilizo el cargo 

diocesano con el regional, añadiendo la responsabilidad nacional en 

1969”. Con Rafael se unifican las dos ramas de la JARC, masculina y 

femenina. Tras nueve años dedicado al movimiento especializado de 

la Acción Católica, abandona sus responsabilidades diocesanas el 30 

de septiembre de 1974 -antes, al finalizar 1970, había dejado de ser 

consiliario nacional-. Maestro y licenciado en Ciencias de la Educación 

por la Universidad de Sevilla, ha sido profesor de religión en el 

Instituto San Isidoro, en la Escuela de Artes Aplicadas y en la propia 

facultad de Ciencias de la Educación. “Desde 1978 hasta 2003 -

cuando me jubilo al sufrir un infarto de miocardio- fui director 

pedagógico y jefe del departamento de Orientación del colegio Claret, 

actividad que compatibilizo con la presidencia de APPRECE Andalucía 

(Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros 

Estatales) y vicepresidente nacional de la Unión APPRECE España y 
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sindicato APPRECE. Casado en 1979, tiene tres hijos, dos mujeres y 

un varón325.   

Con el nombramiento de Rafael como consiliario diocesano la JARC 

inicia un nuevo rumbo.  

 

Consiliarios 

 

En un informe sin firma y sin fecha -aunque corresponde a nuestro 

criterio al año 1969-, titulado “Exposición de la realidad de 

consiliarios en la diócesis de Sevilla”326, se constata varias 

características que pueden definir la situación del clero en aquellos 

años: cada sacerdote en su parroquia intentaba hacer lo que podía; la 

evolución sociopolítica empieza a notarse en los pueblos y va creando 

cierto desconcierto; la pastoral aprendida no da respuesta a los 

problemas planteados; la A.C., tal como venía funcionando, no 

convencía a nadie; la espiritualidad seglar no existía y dominaba una 

espiritualidad clericalista y monacal; los Cursillos de Cristiandad se 

presentan como la solución a esta situación. Las Campañas de JARC y 

JACF parecían que iban a crear nuevos militantes y que el trabajo que 

se hacía con la juventud iba a cambiar la situación eclesial y política. 

Poco a poco va cundiendo la decepción en algunos consiliarios al 

comprobar que la Campaña no es un “molde” para hacer cristianos. 

Algunos curas constatan que no están preparados para ese trabajo 

donde hay demasiadas cosas nuevas que exigen un cambio radical y 

que lo que habían aprendido en el Seminario no les sirve para esta 

tarea, teniendo la sensación de que hay que empezar de nuevo y que 

las situaciones se van agravando. Y lo peor de todo es que no saben 

“por dónde tirar”. 

 

                                                 
325 Entrevista realizada el 20 de enero de 2015. 
326 Copia del informe en archivo particular. 
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El trabajo con consiliarios se había centrado, a partir del año 65, 

en continuar lo que se venía haciendo. Sin ninguna organización, se 

reunía un grupo de unos 12 sacerdotes para conocer qué se estaba 

por dónde va el trabajo y las dificultades que se van encontrando: se 

ve que este trabajo interesaba solamente a un grupo. 

 

Días después de haberse celebrado en Utrera el I Cursillo regional 

para dirigentes JARC/F (16 al 19 de marzo de 1968) donde se estudió 

la realidad de Andalucía., tiene lugar del 29 al 31 el I Cursillo 

Diocesano para dirigentes comarcales y locales JARC/F donde se 

estudia la realidad de la provincia de Sevilla siguiendo el mismo 

esquema y la misma metodología del Cursillo regional.  

El Pleno de la Comisión Nacional celebrado en abril de 1968 decide 

que la Asamblea Nacional tendrá lugar en Sevilla del 26 al 30 de junio 

de ese año. 

 

En el documento “III Pleno del Equipo de Sacerdotes Rurales”, sin 

fecha327, se informa de la celebración del II Pleno de la Comisión 

Diocesana de la JARC/F celebrado en San Juan de Aznalfarache los 

días 13 y 14 -no aparece mes ni año, pero creemos que corresponde 

a enero de 1968-, al que asistieron 19 dirigentes diocesanos 

representando a las comarcas de Castillo de las Guardas, Loreto, 

Carrión de los Céspedes, La Roda de Andalucía, Arahal, Fuentes de 

Andalucía, Lora del Río, La Algaba y Almensilla. 

 

                                                 
327 Al III Pleno asistieron 14 sacerdotes rurales -el cardenal estuvo presente en la última parte de la 
reunión- y fue el primero organizado conjuntamente por el Secretariado de Acción Sacerdotal, la 
Comisión Diocesana JARC/F, el Movimiento Junior Femenino y el Secretariado Diocesano de 
Espiritualidad (Ejercicios). En el Pleno se informó, entre otros aspectos, de los nuevos Estatutos de 
la ACE y se acordó presentar, si fuera necesario, “lo que puede ser una AC Rural, a partir de los 
Estatutos, para su estudio en el Consejo de Pastoral”. Se dialogó sobre el Sínodo Diocesano, se 
revisó la marcha del Pleno, se decidió preparar la Asamblea Diocesana del Clero Rural, se hizo un 
informe-revisión de cada comarca en el que se vieron las distintas actividades locales o comarcales 
que se habían hecho con la juventud, adultos y niños así como las actividades para sacerdotes.  
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En el Pleno se expusieron las distintas actividades que se han 

llevado a cabo en los pueblos y las comarcas, sobresaliendo las de 

tipo cultural: bachillerato nocturno, escuelas particulares dirigidas por 

los mismos alumnos, teatro, encuestas sobre la enseñanza primaria y 

la situación cultural del pueblo. Otras actividades importantes fueron 

la creación de una cooperativa agrícola formada por 11 jóvenes y de 

un invernadero y plantel de Extensión Agraria, las encuestas sobre 

situaciones económicas y de trabajo de algunos pueblos y el estudio 

del trato mixto y del noviazgo. Después de una reflexión sobre lo 

realizado, se analizaron las dificultades que tenían los jóvenes para 

continuar sus trabajos, destacando la falta de comunicaciones entre 

pueblos y la falta de consiliarios comprometidos con la juventud.  

 

Se llevó a cabo una revisión de la actuación de los dirigentes 

analizando los valores y contravalores y desembocando en las 

exigencias personales que plantea el mundo rural a los cristianos.  

 

La provincia sevillana tiene muy bien delimitadas las comarcas 

naturales, aunque carecía, y sigue sin tenerlo,  de un mapa “oficial” 

de comarcalización. El Pleno de la comisión abordó la necesidad de 

establecer la comarca como unidad de trabajo para el Movimiento así 

como crear o impulsar el equipo comarcal, para lo que se reflexionó 

sobre su finalidad, componentes, método de trabajo, plan de 

reuniones y respeto a los distintos niveles de compromiso y madurez.  

 

El Pleno adoptó otros acuerdos: elaboración, por la Comisión 

Permanente, de una ficha de orientación para dirigentes con todo lo 

referente a la comarcalización; celebración de un cursillo diocesano 

para dirigentes; elección de los 5 participantes de la diócesis al 

cursillo regional de Andalucía y la celebración del III Pleno los días 2 

y 3 de marzo.                         
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La JARC de la diócesis de Sevilla editó un boletín informativo con el 

título JUVENTUD RURAL, que dirige Diego Fuentes Sánchez. El 

consejo de dirección estaba formado por: Charo Ruiz, Francisco 

Velázquez, Tere García, Ramón Barragán, María del Carmen Sevilla, 

Antonio G. Ruiz, Magdalena Maqueda, Pedro Ibarra, Ani Pérez, 

Joaquín Pérez, Carlos Arias, María Cecilia Atalaya y Rafael Martín 

Gómez. El número 1 no tiene fecha de edición aunque el depósito 

legal es de 1967 (desconozco cuántos números salieron). En la 

portada aparece un escrito del cardenal Bueno Monreal dirigido al 

director de Juventud Rural, en el que muestra su “gozo y satisfacción 

por el Movimiento JARC/F y su trabajo en nuestra Archidiócesis” y 

afirma que el boletín “puede ser un medio eficaz para despertar a 

tantos jóvenes que se encuentran desalentados e inseguros ante 

unas situaciones cuyo cambio es cada día más urgente”. 

 

El “número 6 de ´Juventud Rural´, boletín informativo de la 

JARC/F de Sevilla, Jerez de la Frontera y Málaga, reproduce 

íntegramente el manifiesto del II Día de la Juventud Rural Diocesana, 

e informa de la repercusión que tuvo en la prensa nacional” (El 

Correo de Andalucía, viernes 27 de septiembre de 1968). En ese 

mismo número hay un artículo sobre “Sindicatos sí, Sindicatos no”, 

información sobre las últimas asambleas nacionales, de la convivencia 

regional de Andalucía que tuvo lugar en Galaroza en agosto y de la 

reunión regional de los movimientos rurales celebrada en agosto en 

Granada. 

 

 

 

Sobre cultura 
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En un documento sin fecha la JARC sevillana plantea los campos 

preferentes sobre los que va a trabajar el curso que pienso es 71-72 

o 72-73: la cultura y el Sínodo.  

 

En cuanto a la cultura, las razones que expone para su elección 

son: “por ser uno de los problemas más graves de los pueblos, por 

existir una preocupación por formarse, porque urge ayudar a que 

nazca una auténtica cultura de nuestro pueblo, porque hace falta 

luchar contra la ideología que se pretende imponer desde los medios 

de comunicación de masas, porque es uno de los campos donde el 

Movimiento puede cumplir mejor su papel y su razón de ser, porque 

es uno de los medios más esenciales para que nuestro mundo rural 

pueda elevarse desde ellos mismos”.  

 

El material necesario para abordar el tema de la cultura es el que 

ya tiene el Movimiento: folletos del Plan de Formación de la JARC, 

Método de alfabetización de adultos, Pedagogía del Oprimido de Paulo 

Freire, Análisis crítico de la sociedad actual y Proyecto de sociedad 

nueva, Boletin Militante de Apostolado Rural, y Hojas de formación y 

folletos de las Alpujarras (Granada). 

                 

Un escrito sin fecha ni firma, aunque pudiera ser de Rafael Martín, 

expone que el lema de la próxima asamblea “La liberación del 

hombre a través de la cultura” le parece adecuado y lo 

suficientemente orientador para ofrecer unos horizontes amplios a los 

grupos jarcistas, “pero conviene hacerle algunas observaciones para 

que no se pierda esa riqueza que puede encerrar”. 

 

Considera que “debemos huir de un concepto de cultura que se 

limite a la ´instrucción´ y el guión enfoca demasiado hacia esta 

concepción. Sobre este aspecto convendría tener muy presente lo 

que está ocurriendo en nuestros pueblos con la implantación de la 



512 
 

 512 

nueva Ley de Educación para partir de la realidad concreta y de los 

problemas que atañen directamente a las personas:  puesta en 

práctica de la Enseñanza General Básica, profesorado, edificaciones… 

Por otra parte, no conviene encerrar la cultura en el sector de la 

enseñanza, sino con una concepción más amplia y más integral 

enfocarla hacia todo intento de respuesta que el hombre esté dando 

para eliminar los problemas que se va encontrando en su camino: 

modificar de alguna forma las estructuras agrarias, los sistemas de 

explotación de la tierra, crear asociaciones para responder a 

problemas de la comunidad, etc. son también creación cultural de 

nuestro pueblo y por tanto debe dársele también este enfoque”. 

 

Todo trabajo que se está haciendo en el pueblo para sacar a los 

rurales de la postración, de la desunión, de la inconsciencia, de la 

falta de solidaridad, para romper la ideología que los medios de 

comunicación social continuamente introducen en la gente para 

sacarlos de un cristianismo infantil, para eliminar una sociedad 

totalmente jerarquizada -unos cuantos mandan y deciden todo por 

los demás sin consultarles jamás, etc., es un trabajo profundamente 

cultural, aunque no se dé en locales escolares ni con planes 

prefabricados de antemano. 

 

Los medios que se están utilizando: conferencias, diálogos sobre 

problemas concretos que tienen los adultos o bien problemas del 

pueblo, las reflexiones que hacen los grupos, etc.,  y sobre todo las 

actividades que pueden hacerse para dar respuesta a algunos 

problemas, son otros puntos que no conviene olvidar a la hora de 

trazar las grandes líneas del trabajo del año. 

 

Y también la actitud crítica que conviene que vaya teniendo 

nuestra gente ante su situación, su forma de vida, sus relaciones 

sociales, etc., para que lleguen a poner en crisis el tipo de cultura que 
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se nos impone, la que se imparte en la enseñanza tanto escolar como 

posterior, y la que incluso tienen ellos. 

        

Sobre presencia JARC 

 

Según un informe titulado “Evaluación, 1970-1971”, sin firma, hay 

grupos de JARC/F en la comarca de la Sierra Norte: Cazalla de la 

Sierra y El Pedroso; en El Aljarafe: Aznalcázar, Olivares, Almensilla, 

Huévar y Villamanrique (¿Umbrete, Carrión?); La Algaba y Guillena 

en el Bajo Guadalquivir; en el Alto Guadalquivir: Lora del Río, el 

Priorato, Setefilla, Vega de Almenara, Puebla de los Infantes, Tocina y 

Villaverde del Río. Lebrija, Morón, Arahal (¿Marchena?) son 

localidades donde también hay presencia jarcista, al igual que en La 

Roda, Pedrera, Martín de la Jara y Los Corrales en la Sierra Este (hoy 

Sierra Sur); y en la Campiña de la Vega: Fuentes de Andalucía, 

Mairena del Alcor y Cañada del Rosal.   

 

Sobre el Boletín 

 

Con fecha 11 de marzo de 1969 escribe Rafael Martín Gómez a 

José Salguero Roldán, de Gerena y liberado diocesano, facilitándole 

información sobre el Boletín por si pudiera servirle para una 

exposición que debe llevar a cabo en un Pleno conjunto JARC-

consiliarios. 

 

El Boletín surge porque el crecimiento del Movimiento planteó la 

necesidad de una coordinación. No era suficiente la Asamblea 

Diocesana al celebrarse una vez al año y porque en la misma se ven 

solamente los militantes que pueden asistir. Otro momento es el Día 

de la Juventud, pero no hay ocasiones ni actividades que puedan 

facilitar el conocimiento entre los jóvenes, que dé una visión del 

Movimiento, que cree unos lazos.  
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La fuerza que el trabajo de la juventud pueda notarse en el mundo 

rural y la voz que pueda hacerse oír quedan contrarrestados por los 

grandes medios de comunicación social: TV y Radio. Estos medios 

aprisionan y desvían un afán de lucha. 

 

Con estas premisas se plantea en un pleno diocesano la necesidad 

de contar con un medio de difusión, con un boletín. Se aprueba la 

idea y se va madurando. Se veía que podía ser una respuesta del 

Movimiento al mundo rural. 

 

Un poco precipitadamente se crea un consejo de redacción, sin 

haber concretado mucho en su finalidad y en el contenido, sobre todo 

en este último punto. Y así empiezan a salir los primeros números.  

 

Sobre la finalidad, se pensó que sería un medio donde irían 

apareciendo las experiencias del trabajo que se iba haciendo en los 

pueblos y donde se dieran orientaciones para llevar a cabo la 

campaña. Después se vio que había que darle algo más, que el 

Boletín tendría que ir a crear conciencia de la situación en que vive el 

mundo rural y a despertar la conciencia que les cree una mística 

rural. Algunos exigen más al Boletín porque lo ven sin “garra”. El 

número 5 y sobre todo el 6 gusta ya más. Parecía que el Boletín iba 

encontrando su línea.  

 

Por lo que respecta a la experiencia, Rafael afirma que el Boletín 

ha salido gracia a unos cuantos, no los del Consejo de Redacción 

precisamente. La aceptación es un tanto dudosa. Las felicitaciones 

han llegado de otras diócesis, incluso del MIJARC. De la propia 

diócesis nada, sino todo lo contrario. Según unos, el Boletín no gusta, 

según otros le falta garra. Para otros debe ser solo para militantes o 

venderse como si fuera prensa clandestina. Otros dicen que la gente 
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no quiere comprarlos. De  100 suscripciones “nominales” que tiene el 

Boletín, 52 son de otras diócesis (700 ejemplares venden Málaga, 

Jerez y Huelva). De los dos últimos números se hizo una tirada de 

3000 ejemplares y se repartieron -¿se han vendido?, no sabemos- 

más de 2000 ejemplares. Un pequeño grupo entusiasta ha mantenido 

el Boletín, porque si es por la colaboración prestada es para tirarlo 

todo por la borda pero hay cartas que te animan y sobre todo el 

convencimiento de que esta acción es necesaria en el Movimiento.                         

 

Rafael expone los fallos que han visto: los números se han hecho 

sin haber planteado por dónde iba a ir, lo han hecho siempre las 

mismas personas, el consejo de redacción no ha funcionado, no se ha 

hecho propaganda del Boletín, no se han estudiado las posibilidades 

de su venta, se ha ido trabajando a la buena de Dios, no se ha 

organizado la distribución, no se ha tenido ninguna reunión para 

revisar su marcha, no se le ha prestado el tiempo que requería y 

merece, la base en general no ha hecho nada, al clero le ha 

importado un verdadero pepino,  los pueblos no pagan y se tiene una 

deuda de más de 25.000 pesetas.  

 

En la página 3 de JUVENTUD RURAL se informa que en septiembre 

(¿de 1967?) se celebró, en San Juan de Aznalfarache, el Pleno de la 

Comisión diocesana donde se acordó celebrar la Asamblea diocesana 

de dirigentes y se revisó la marcha del movimiento en la diócesis. 

Asistieron: Josefa Domínguez, Ramón Barragán, Magdalena Maqueda, 

Antonio Pérez, Tere García, José Aragón, Ani Pérez, Diego Fuentes 

(presidente diocesano), Consuelo Bernal, Francisco Velázquez, 

Conchita García, José Salado Cárdenas (de Villanueva del Ariscal, 

responsable comarcal de Villaverde del Río y más tarde de Umbrete), 

Paquita Díaz, Francisco Martín, Antonio Pavón, Miguel López, María 

del Carmen Sevilla, Antonio García, Charo Ruíz (¿presidenta 

diocesana?) y Rafael Martín.  
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La Asamblea diocesana se reunió los días 7 y 8 de octubre de 1967 

y estuvo compuesta por 50 responsables de los siguientes pueblos: 

Aznalcázar, Carrión de los Céspedes, Espartinas, Cantillana, Umbrete, 

Marchena, Herrera, La Algaba, Fuentes, Puebla del Río, Tocina, 

Guadajoz, Almensilla, Lora del Río, Arahal, Castillo y Los Rosales. 

 

Entre los acuerdos adoptados por la Asamblea destacan: la 

elección del presidente y un liberado en la persona de Diego Fuente 

Sánchez, de Aznalcázar; celebrar un cursillo para dirigentes; dedicar 

una atención especial a los jóvenes agricultores ya que el movimiento 

es no solo rural sino también agrícola; creación de equipos 

comarcales de responsables; centrar el trabajo del curso sobre 

algunos de los graves problemas de la juventud, como son la cultura, 

migración, formación profesional y puesto de la mujer en el medio 

rural. 

 

También en septiembre se celebró el Pleno del equipo de 

consiliarios, al que asistieron: Francisco Sánchez, Joaquín Pérez, 

Pedro Ibarra, Carlos Ros, Antonio María Riejos, Joaquín Alías, Antonio 

García, Carlos Arias, Antonio Labrador, Alfredo Corona, Luís Delgado, 

Joaquín Jiménez y Rafael Martín. 

 

La Asamblea de consiliarios se reúne los días 9 y 10 de octubre 

con asistencia de los de Almadén, Umbrete, Tocina, La Algaba, Puebla 

del Río, Herrera, los Corrales, Guillena, Arahal, Lora, Carrión, 

Tomares, y padre Miguel de Loreto. De la zona de Jerez participan  

Rota, Guadalcacín y Nueva Jarilla. 

                        

En el Pleno se tratará la puesta en crisis de lo organizativo, 

estructural e institucional, que forma parte del I Trabajo de 

información de las Regiones. Así, Andalucía informa que hay 
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desprestigio en cuanto a falta de garra, que en Sevilla no se da un 

problema grave en cuanto a lo que signifique organización y que 

Málaga no tiene problemas en este sentido. 

 

María Cecilia Atalaya Solano, de Jerez328. fue elegida por el Equipo 

Regional de Andalucía -reunido en San Juan de Aznalfarache los días 

8, 9 y 10 de diciembre de 1967- responsable regional. Escribe en el 

primer número de JUVENTUD RURAL que hace 5 años que se inició en 

la zona de Jerez el movimiento JACF [por tanto en 1962], mientras 

que la JARC solo hace un año, 1966. A pesar de esta diferencia, por 

acuerdo entre los dos movimientos el trabajo se hace conjunto, tanto 

en la Comisión como en la base”. Cecilia formó parte en 1968 del 

Equipo Permanente de la JARC. 

 

El Pleno de la Comisión Nacional celebrado en abril de 1968 decide 

que la Asamblea Nacional tendrá lugar en Sevilla del 26 al 30 de junio 

de ese año. 

Informe del curso 1967/1968 de la Comisión Diocesana de 

la JARC/F, firmado por la comisión diocesana con fecha 14 de 

septiembre de 1968.  

El informe “quiere ser un resumen de nuestros trabajos más 

sobresalientes, para conocer los frutos y también para ver los fallos 

habidos, así como las graves dificultades con las que tropezamos a la 

hora de ser eficaces en nuestra labor”.  

La I Asamblea Diocesana de la JARC/F, celebrada en los días 7 y 

8 de octubre de 1967, había acordado los siguientes puntos, según 

recuerda la comisión diocesana en el informe de las actividades que 

ha organizado en el curso 1967-68: 

- Elección del presidente-liberado.  

- Programar tandas de Ejercicios para militantes. 

- Celebrar un cursillo diocesano para dirigentes. 
                                                 
328 Jerez se transformaría en diócesis independiente en 1980. 
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- Crear equipos comarcales de responsables. 

- Atención especial a los jóvenes agricultores. 

- Centrar el trabajo del curso sobre: cultura, emigración, 

formación profesional y puesto de la mujer en el medio rural. 

- Terminar la campaña con el Día de la Juventud Rural 

Diocesana.  

 

La comisión afirma que todos los acuerdos se han cumplido, 

excepto los que hacen referencia a la creación de equipos comarcales 

y centrar el trabajo del curso sobre los temas de cultura…, por las 

dificultades que tiene el formar los equipos comarcales y por las 

distintas diferencias de madurez del Movimiento en los pueblos, que 

impiden el poder centrarse en unos problemas claves para todos. 

“Tanto uno como otro será posible cuando el Movimiento tenga una 

madurez mayor en la diócesis. Mientras tanto, tendremos que seguir 

creando un clima y haciendo ver la necesidad para, paso a paso, 

llegar a lo ideal”. Se somete a la Asamblea la sugerencia de hacer un 

Boletín para Militantes “y fue acogida favorablemente”, naciendo así 

“Juventud Rural”.  

 

También aparece en el Informe la referencia a la I Asamblea 

diocesana de sacerdotes rurales, celebrada los días 9 y 10 de octubre 

de 1967, en la que se crea un Equipo Permanente de consiliarios 

dentro del Pleno y se aprueba: celebrar cursillos de Pastoral Rural, 

iniciar el Movimiento Rural Adulto en colaboración con el de Juventud, 

integrar los Clubs de los pueblos en la Unión de Clubs Juveniles e 

iniciar un trabajo con el Magisterio Rural dentro del Movimiento. 

 

En las actividades con seglares están, entre otras, la celebración 

del I Pleno de la Comisión Diocesana, al que asistieron 20 dirigentes 

comarcales; asistencia de 4 miembros de la Comisión Diocesana 

(Charo Briz, Diego Fuentes, Mari Carmen Sevilla y Rafael Martín) a la 
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III Asamblea Nacional JARC/F celebrada en Gijón en septiembre de 

1967;  Asamblea diocesana y regional, Plenos de la Comisión 

Diocesana, tandas de Ejercicios para militantes (mixtos), cursillos 

regional y diocesano para dirigentes JARC/F, cursillos de iniciación, 

profundización y de responsables en pueblos de Sevilla (Coripe, Lora 

de Estepa y La Algaba) y Málaga (Antequera y Coín), reunión de la 

zona del Aljarafe, celebración del II Día de la Juventud Rural 

Diocesana a la que asistieron unos 500 jóvenes de 24 pueblos, 

celebración en Pilas en 1968 de la IV Asamblea Nacional JARC/F, 

convivencia regional de verano en Galaroza (Huelva) –asistieron 58 

militantes  de Córdoba, Huelva, Málaga, Sevilla y Jerez-, reunión 

regional de los movimientos rurales en Granada con asistencia de 4 

de Sevilla y con la única falta de Cádiz-, celebración comarcal del Día 

de la Juventud en Gerena y en Coripe. 

 

Se informa también de la Unión de Clubs Juveniles (sección rural) 

–nos referimos al informe del curso 67-68 de la comisión 

diocesana JARC/F-. Todo lo relacionado con la organización de la 

Unión ha sido llevado por la Comisión Diocesana JARC/F. Hasta la 

fecha, 14 de septiembre de 1968, los Clubs integrados en la Unión 

son 13: Arahal, Navas de la Concepción, Cazalla de la Sierra, Puebla 

de Cazalla, Bormujos, Pedrera, Olivares, Guadalcanal, La Algaba, 

Tomares, las Cabezas de San Juan, la Pañoleta y Coca de la Piñera 

(Camas). 

 

Por lo que respecta a las necesidades más urgentes del 

Movimiento, se afirma que un Movimiento organizado no puede 

seguir viviendo con agobios económicos. Considera la comisión que 

“es injusto que se emplee el dinero en otras muchas obras 

diocesanas mientras que a nuestros movimientos se ayuda con 

cantidades ridículas. No hay un presupuesto para nuestro 
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Movimiento, sino que, a la buena de Dios,  se nos dan unas pesetas y 

esto cuando nos vemos con la soga al cuello”. 

 

En cuanto al equipo de liberados: “nuestra experiencia nos dice 

que serían necesarios, además de los dos liberados diocesanos, unos 

semiliberados para las 6 grandes zonas en que se divide la diócesis: 

Sierra Norte, Guadalquivir, Campiña, Aljarafe, Marismas, Sierra Sur. 

Propone la comisión que cada parroquia aporte anualmente mil 

pesetas y todo quedaría solucionado. Paralelamente al equipo de 

liberados seglares habrá que ir consiguiendo un equipo de 

sacerdotes, más o menos liberado, que pudiera atender las zonas 

respectivas y trabajar conjuntamente con esos seglares. 

 

 

 

La JARC de la diócesis de Sevilla editó un boletín informativo con el 

título JUVENTUD RURAL, dirigido por Diego Fuentes Sánchez y con un 

numeroso consejo de dirección. El número 1 no tiene fecha de edición 

aunque el depósito legal es de 1967. En la portada aparece un escrito 

del cardenal Bueno Monreal dirigido al director, en el que muestra su 

“gozo y satisfacción por el Movimiento JARC/F y su trabajo en nuestra 

Archidiócesis” y afirma que el boletín “puede ser un medio eficaz para 

despertar a tantos jóvenes que se encuentran desalentados e 

inseguros ante unas situaciones cuyo cambio es cada día más 

urgente”. 

 

En la página 3 se informa que en septiembre (de 1967, aunque no 

figura el año) se celebró, en San Juan de Aznalfarache, el Pleno de la 

Comisión Diocesana donde se acordó celebrar la Asamblea Diocesana 

de dirigentes y se revisó la marcha del movimiento en la diócesis. La 

Asamblea se reunió los días 7 y 8 de octubre y estuvo compuesta por 

50 responsables. Los acuerdos principales que se tomaron fueron: 



521 
 

 521 

elección del presidente y un liberado en la persona de Diego Fuentes 

Sánchez, de Aznalcázar; celebrar un cursillo para dirigentes; dedicar 

una atención especial a los jóvenes agricultores ya que el movimiento 

es no solo rural sino también agrícola; creación de equipos 

comarcales de responsables; centrar el trabajo del curso sobre estos 

problemas graves de la juventud: cultura, emigración, formación 

profesional y puesto de la mujer en el medio rural. 

 

SEVILLA: SOBRE LAS CAMPAÑAS (II Asamblea diocesana) 

 

La JARC/F celebró su II Asamblea diocesana los días 21 y 22 de 

septiembre de 1968 en San Juan de Aznalfarache con asistencia de 

50 militantes de 20 pueblos de la diócesis: La Puebla de los Infantes 

(1), Huévar (2), Cazalla de la Sierra (3), Las Navas de la Concepción 

(2), Castillo de las Guardas (2), Herrera (4), Carrión de los Céspedes 

(2), Tocina (4), El Arahal (2), Aznalcázar (1), Cantillana (2), Fuentes 

de Andalucía (3), Lora del Río (5), La Roda de Andalucía (2), Tomares 

(1), Rota (4), Jerez de la Frontera (2), a los que hay que añadir 

miembros de la Comisión (8)329.  

 

El punto fundamental de la Asamblea era revisar la campaña 

anterior y presentar la nueva (“Construyamos un futuro mejor”). Se 

constató que eran muy pocos los pueblos que la habían llevado a 
                                                 
329 El Correo de Andalucía, 21 de septiembre de 1968, página 16, se hace eco de la celebración de esta 
II Asamblea diocesana. Una semana después (28 y 29) se celebra la I Asamblea diocesana del 
Movimiento Rural de Adultos en la que se informó sobre cómo quedaba la Comisión Rural tras la 
reestructuración de la AC diocesana, se dio lectura a un escrito del cardenal en el que exponía sus 
deseos de que todos los pueblos debían pertenecer al Movimiento Rural. Los asistentes estudiaron 
los problemas principales de los pueblos, destacando: emigración, paro, falta de viviendas, de 
cultura, vida económica superficial, problemas matrimoniales, desorganización familiar, poca 
convivencia padres e hijos, individualismo, falta de industrialización, indiferencia ante los problemas 
del pueblo, falta de espíritu asociativo y de onvivencia familiar, miedo a la autoridad, ignorancia e 
indiferencia religiosa. Así mismo, se presentó la nueva Campaña que tiene por lema “Construyamos 
todos juntos la comunidad rural” y el nuevo presupuesto de la comisión diocesana de AC Rural, 
cifrado en 544.000 pesetas, para su aprobación ya que jóvenes y adultos trabajarian juntos en una 
línea coordinada y se expuso la trayectoria seguida por el Boletín “Juventud Rural” y la necesidad de 
una colaboración  de los adultos en el mismo.  
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cabo. Las razones eran: desconocimiento del Movimiento y de la 

misión del militante, carencia de consiliarios, no saber adaptarla, no 

saber lo que es una Campaña, la Campaña no se adaptaba a las 

necesidades del pueblo, llevaban otra actividad y no querían 

comprometerse a llevar Campaña. Los pueblos que sí la llevaron a 

cabo lo hicieron con encuestas y contactos personales. Cuando se 

profundizó en lo que era una Campaña se llegó a la conclusión de que 

era fácil de adaptar aunque para ello hacía falta hacer un estudio 

detallado del pueblo para conocer a la juventud y sus problemas, 

pero la cuestión era cómo hacerlo. Y entonces salen los problemas de 

fondo: falta de consiliarios y responsables con ideas claras. Se insistió 

en que la Campaña no era el único medio del que se valía el 

Movimiento, pero sí uno de los más importantes para conseguir la 

educación y evangelización de la juventud. En la Asamblea se 

presentaron las dimisiones del presidente Diego Fuentes por pasar al 

equipo nacional de la JARC al ser elegido por la IV Asamblea Nacional 

celebrada en Pilas, y la presidenta Charo Briz o Ruiz por motivos de 

estudios, y se eligió la nueva Comisión permanente formada por: 

Pepe Salado Cárdenas (presidente), Magdalena Maqueda Rivas 

(presidenta), Mari Carmen Sevilla Ortega, Antonio García Ramírez 

(tesorero) y Rafael Martín Gómez (consiliario).  

 

Nuevos miembros de la Comisión Diocesana son: Magdalena 

Maqueda Rivas, de Tocina, responsable de la comarca de Lora, y José 

Salado Cárdenas, de Umbrete, responsable comarcal del Loreto. 

 

Se hace un informe sobre la campaña de la JARC/F –

“Construyamos un futuro mejor”- con dos objetivos: toma de 

conciencia del papel de la JARC en el mundo del futuro hasta llegar a 

descubrir el grado de compromiso a que está llamado cada militante 

y comenzar desde ahora a construirlos a través de la unión de la 

juventud y sobre el desarrollo integral de la persona de cada joven y 
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su compromiso: encuestas, trabajos en equipo, jornadas de estudios, 

seminarios monográficos sobre temas económicos, sindicales o 

políticos, retiros, encuentros, intercambio con adultos, campamentos 

regionales diocesanos, contactos personales, etc.  

 

Para los jóvenes de la masa: cursos, cursillos profesionales, 

culturales, agrícolas, semanas de la Juventud, seminarios de 

estudios, excursiones, visitas a fábricas, cooperativas, información 

sobre las instituciones del pueblo, coloquios, cinefórum, club, 

actividades tradicionales: campaña de Reyes, de navidades., etc.; 

concursos. Fiesta de la juventud.  

 

Tanto para militantes como para masa: el día anual de la Juventud 

             

A continuación se estudiaron los puntos de contacto que hacen 

coherentes ambas campañas. Los objetivos parece que son similares. 

Los medios serán probablemente distintos, pero algunas actividades 

pueden ser realizadas en común por adultos y jóvenes. 

 

Se presentó a la Asamblea un informe económico por el tesorero, 

Antonio García, cifrándose los gastos en la cantidad de 304.215 

pesetas, y los ingresos en 266.048 pesetas. Así mismo, se aprobó el 

presupuesto del próximo curso, 1968-69, único para la JARC/F y el 

Movimiento Rural Adulto, que ascendía a 544.000 pesetas (El Correo 

de Andalucía, p. 16). El Informe económico de septiembre de 1969 a 

octubre de 1970 refleja unos ingresos de 611.483 pesetas, 

correspondiendo la partida más importante a la venta de lotería de 

Navidad, del Niño y premio (473.305 pts.). Los gastos ascendieron  a 

539.825 pts., representando los pagos del premio de la lotería la 

partida más elevada: 183.160 pts. El sueldo de la liberada era de 

4.000 pesetas al mes. 
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Se informó del decreto de organización de la Acción Católica 

diocesana y la situación en que está la Comisión Nacional. 

Dificultades del curso anterior para llevar su trabajo por la falta de 

dirigentes y consiliarios preparados en la línea del movimiento, con 

ideas claras. 

 

 

 

En diciembre de 1969 cesa como presidente diocesano José Salado 

Cárdenas por motivos familiares y de trabajo, ocupando 

interinamente el puesto Antonio García Ramírez. 

 

 

Guadix, Almería y Granada piensan que debe deben existir dos 

comisiones regionales, que cada una tenga Consiliario y los seglares, 

formando la permanente, y un equipo de trabajo formado por 

colaboradores punto y una sola permanente regional con ambas para 

toda Andalucía.  

 

Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén mantienen que Andalucía 

es una sola región y debe tener una sola Comisión Regional de 

adultos. 

                         

Los sacerdotes rurales tienen sus asambleas diocesanas que 

coinciden con las de la JARC. A la Asamblea de sacerdotes rurales 

asistieron 62 pertenecientes a 48 pueblos. Se presentaron las 

campañas de niños, juveniles, adultos y la orientación doctrinal. 

 

Se presentó un informe económico: el curso ha cerrado con déficit 

por causas de deudas pendientes que había en algunos pueblos. 

También se presentó el presupuesto de este año, se reflexiona sobre 
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él y la aportación que podrían hacer los sacerdotes para ayudar a la 

economía del movimiento con los compromisos: estipendio, 

habilitación, parroquia  (fábrica) y ayuda personal. 

 

 El movimiento rural adulto celebra la I Asamblea Diocesana 

en la casa de ejercicios de San Juan de Aznalfarache ,en la que han 

participado 53 militantes de Benacazón, Albaida del Aljarafe, 

Castilleja del Campo, Ginés, Guadalema, Herrera, La Roda, Lebrija, 

Los Palacios, Mairena del Alcor, Puebla del Río, Tocina, Torre de la 

Reina y Valencina de la Concepción. 

 

La presidenta de la Comisión Diocesana de Acción Católica Rural es 

la señorita Ignacia Aguilar, quien informó de la nueva 

reorganización de la Acción Católica Diocesana –se estructura por 

ambientes (rural, independiente, obrero…), sin distinción de edad ni 

sexo, por lo que habrá una sola Comisión diocesana de Acción 

Católica Rural con sus secciones respectivas de Adultos (Apostolado 

Rural Adulto) y Jóvenes (JARC/F)- y de las distintas comisiones que 

en la actualidad componen la Junta Diocesana de Acción Católica.                                           

El presidente de la sección de Adultos de la Comisión, José María 

Sánchez Castilla, trasladó el deseo del Señor Cardenal de que todos 

los pueblos de la diócesis se agrupen en una misma línea de trabajo 

para hacer frente a los problemas que padecen, para que puedan 

darse respuestas cristianas a los mismos.   

 

La Comisión diocesana de AC Rural se dirige a los presidentes de 

AC Rural (Apostolado Rural de Adultos y JARC/F), informándole del 

decreto del cardenal dando una nueva estructura a la AC diocesana y 

nombrando presidentes en funciones de la Junta y de las distintas 

comisiones diocesanas.  
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Por el decreto, de fecha 17 de mayo de 1968, sobre 

“Reorganización de la AC diocesana”, la nueva estructuración de la 

AC es por ambientes –rural, independiente, obrero, etc- sin distinción 

de edad ni sexo…, es decir, una estructuración por ambientes, mixta, 

sin distinción de edades y sexos. 

 

Reunidos en equipo se estudiaron los problemas principales que 

tienen los adultos, sobresaliendo los siguientes dos puntos 

emigración, paro, falta de viviendas, falta de cultura, vida económica 

artificial, problemas matrimoniales, desorganización familiar, 

individualismo, falta de industrialización, indiferencia ante los 

problemas del pueblo, falta de espíritu asociativo, falta de 

convivencia familiar, ignorancia e indiferencia religiosa coma miedo 

con la autoridad, latifundio, paro forzoso, poca comprensión con la 

juventud, poca convivencia padres e hijos puntos suspensivos aparte 

se terminó el trabajo del día con la presentación del presupuesto de 

la Comisión Diocesana de Acción Católica rural, cifrado en 544.000 

pesetas y se vieron los distintos medio de ingresos para cubrir dicho 

presupuesto                         

 

Se presentó la campaña del año, que lleva por lema 

“Construyamos todos juntos la comunidad rural”. 

 

Esta asamblea la podemos datar en 1967 porque se hace mención 

al Boletín Juventud Rural.  

 

 

En un Informe de la Comisión Diocesana de Acción Católica Rural, 

con fecha 2 de diciembre de 1968, en el apartado Comisión 

Diocesana, se afirma que la composición de la misma es de 3 

hombres y 3 mujeres (más 6 que colaboran), 2 chicas y 2 chicos. En 

total 10 miembros en la Comisión Permanente. Además de la 
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Permanente, forman parte de la Comisión Diocesana todos los 

responsables comarcales, tanto de juventud como de adultos. Su 

número pasaría de los 60, todos incluidos. Hasta ahora vienen 

trabajando así los jóvenes, que reunida la Comisión en Pleno suman 

más de 25. Los adultos comenzarán este año.  

 

Dentro de este Pleno existen distintas responsabilidades, como 

Agricultura, Novios, Boletín, Servicio Militar, Magisterio, que la llevan 

sus Responsables desde sus propios pueblos, coordinados con la 

Permanente. 

 

Las relaciones entre jóvenes y adultos son muy afectuosas y se 

trabaja conjuntamente. Las únicas dificultades que se pueden 

encontrar en la Comisión Permanente provienen de la ausencia de 

algunos de los adultos -hombres- y el desconocimiento del 

movimiento en ellos. En cuanto al Pleno, la dificultades para asistir a 

la reunión es por falta de tiempo y sobre todo por problemas 

económicos. 

 

Por lo que respecta a las relaciones con otras comisiones se afirma 

que hasta la fecha solo se han tenido relaciones con la comisión de 

Acción Católica General por motivos de roces, no por colaboración 

amistosa: choques por reuniones, por trabajar en el mismo campo, 

por diálogos tensos. Últimamente, aunque el problema sigue en pie, 

las relaciones han sido más amistosas. Las dificultades de nuestra 

comisión están centradas en la comisión de Acción Católica General-

Secretariado de Cursillos. Es un problema para nuestro trabajo en el 

mundo rural.                         

 

En el apartado Finalidad del trabajo que se hace, se empieza 

recordando que en palabras del Concilio Vaticano II nuestra finalidad 

es la de “evangelizar y santificar a los hombres y formar 
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cristianamente su conciencia, de suerte que puedan imbuir de espíritu 

evangélico las diversas comunidades y los diversos ambientes”. 

Nosotros lo concretamos en estos puntos: pretendemos enfrentarles 

con su vida y sus circunstancias para que aprendan a ver y observar 

con profundidad cristiana, para que reflexionen y juzguen a la luz de 

la Palabra de Dios y su explicitación en la Iglesia, que desemboque en 

una toma de posición y se comprometan libremente en su mundo, 

transformándolo evangélicamente a través de su conversión personal, 

en la doble vertiente interior y social-comunitaria. En una palabra, 

pretendemos llegar a hacer personas adultas en su fe. 

 

Aunque lentamente, se va consiguiendo una madurez en los 

militantes, que saben observar, juzgan y se comprometen según sus 

posibilidades y van logrando la síntesis entre fe y vida. Se están 

planteando un cristianismo comprometido en el mundo.  

 

En cuanto a las dificultades con las que se tropieza, pueden 

resumirse en dos: cristianismo tradicional desencarnado y fomento de 

un “espiritualismo” por otras organizaciones y sacerdotes, que 

provocan la división entre lo temporal y lo espiritual, lo humano y lo 

sobrenatural, división que es una ruptura. En resumen, son dos 

concepciones diferentes de entender la vida cristiana.  

 

Método que se utiliza es otro apartado. Nuestro método, afirma el 

Informe, es el que se llama activo o de pedagogía activa, conociendo 

todo lo que esto encierra de partir de la realidad, reflexión, 

compromiso, teología de las realidades terrenas, fe comprometida, 

educación de la persona, respeto a la misma, procesos de la 

educación, etc. 

 

En la práctica no es fácil aplicar el método por muchas razones, 

principalmente por el concepto generalizado de educación entendido 
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en otro sentido -adquisición de conocimientos- y por la pasividad a 

que está acostumbrada nuestra gente y el fomento de la misma por 

la misma sociedad civil y eclesial que todo lo quiere dar hecho, sin la 

participación activa de los que la reciben. También porque la 

aplicación de este método supone una mentalidad, un conocimiento 

de la filosofía personalista y de la acción de una teología “mundana”, 

una concepción de la Iglesia y su misión, una concepción 

antropológica, etc.  

 

Estas pueden ser las dificultades mayores que se presentan a la 

hora de aplicar el método, aunque lentamente se va abriendo paso y 

se va entendiendo y llevándolo a la practica en pequeñas minorías.                         

 

Campo de trabajo. 

En teoría nuestro trabajo se tiene que llevar en todo el mundo 

rural, con sus diferentes medios rurales, pero en la práctica se está 

llegando a ciertas partes del mundo rural. Una de las grandes 

dificultades con las que se tropieza radica en la concepción simplista 

de que lo rural y lo urbano se definen por el número de habitantes 

solamente. Durante años se ha pensado así en la diócesis y es una 

rémora y un obstáculo grave para un planteamiento pastoral a tono 

con el mundo rural en evolución.  

 

En la actualidad, entre juventud y adultos el trabajo se centra en 

unos 60 pueblos, con más o menos madurez. 

 

También en este punto tropezamos con la Acción Católica General, 

que divide pueblos en juventud y adultos y que impide un 

planteamiento comarcal y de zonas. Porque una pastoral rural 

moderna no se puede montar hoy sobre pueblos aislados sino sobre 

comarcas y zonas. Por eso nuestro trabajo se centra más en las 

comarcas y las zonas ya que pensamos en un futuro, no en la 
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conservación de lo existente, adelantándonos a lo que será el mundo 

rural futuro, para crear una conciencia cristiana que pueda hacer que 

la evolución se haga en cristiano.                         

 

El Informe contiene un Plan de trabajo con seglares. Afirma que la 

Comisión estudia las situaciones-problemas que tienen en los pueblos 

para aplicar el plan de trabajo nacional, adaptándolo a la diócesis. 

 

Las campañas de este año 1968/1969 son dos: “Construyamos un 

futuro mejor”, para los jóvenes, y “Construyamos todos juntos la 

comunidad rural”, para los adultos. 

 

El Informe también presenta el plan de trabajo con consiliarios y 

anuncia la intención de celebrar la Asamblea Diocesana de sacerdotes 

rurales. El trabajo con los sacerdotes rurales -85 sin contar la zona de 

Jerez- consiste fundamentalmente en la reflexión pastoral, en 

descubrir las líneas de una pastoral rural, en buscar nuestra misión 

de seglares, en conocer el trabajo de ellos, estudiar la orientación 

cristiana y su pedagogía, etc. Pero en el Informe también se señalan 

las dificultades existentes ene. Trabajo con los sacerdotes rurales: 

anarquismo clerical, distinta mentalidad en el clero, “analfabetismo” 

pastoral, pastoral tradicional, desconfianza mutua, desorganización 

de la pastoral diocesana, falta de rodaje en el trabajo de equipo, 

totalitarismos clericales,  cambios de sacerdotes sin ton ni son. 

 

SEVILLA. LIBERADO  

                        

En un breve informe de la misión del liberado JARC, con fecha 23 

de febrero de 1968, se afirma que la JARC tiene como finalidad la de 

educar y evangelizar a toda la juventud del medio rural. En su labor 

de educación se extiende a toda una promoción social de las personas 

e directamente del medio en que viven, donde ellos llevarán a cabo la 
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creación de estructuras culturales (clubs, círculos de lectores, 

reuniones sobre temas culturales…), económicas  (cooperativas, 

asociaciones económicas), de diversión, etc. Está, por tanto, en una 

línea de promoción social y desarrollo comunitario. 

La JARC en la diócesis de Sevilla empezó su trabajo hace 6 años, 

1962, llevando campañas como: “Por la unión de la juventud y de los 

Pueblos”, “A la cultura, mediante los tiempos libres”, “Construyendo 

el mundo, forjamos nuestra vida”, “Presentes y activos en la 

sociedad”, “Descubramos nuestro compromiso en la comunidad rural 

en evolución”, “El joven hacia el pueblo del futuro”. 

Actualmente se mantiene relación con 60 pueblos de nuestra 

diócesis, donde la juventud, bien en su pueblo bien en reuniones con 

los pueblos cercanos, estudia los problemas de sus pueblos y hace 

actividades que respondan a ellos. Estas actividades son 

fundamentalmente de tipo: 

- cultural: creación de bibliotecas, escuelas nocturnas, centros 

culturales, bachiller radiofónico, encuentros para crear interés por la 

cultura, etc. 

- profesional: cursillos de Extensión Agraria, cursillos 

profesionales, planteles de Extensión Agraria, charlas sobre 

agricultura... 

- recreativo-cultural: rutas, recitales de música, excursiones, etc.  

- social: diálogo con los mayores, festival de ancianos, despedida 

de quintos, participación en las fiestas del pueblo… 

Otras actividades que podemos considerarlas como extraordinarias 

son: 

- participación en reuniones internacionales del MIJARC 

(Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica), 

en las asambleas nacionales y regionales de Andalucía, diocesanas de 

dirigentes. 

- Cursillos para dirigentes diocesanos de Andalucía, responsables 

de pueblos, de profundización, de iniciación. 
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- 5 Plenos al año de la Comisión diocesana. 

- Reuniones con los equipos comarcales 

- Visitas a los pueblos.                         

Ante todo este trabajo, se planteó tanto en el pleno de seglares 

como en el de consiliarios la necesidad de liberar a una persona que 

pudiera llevar la dirección del trabajo. Todos estaban de acuerdo en 

que era necesario y en la I Asamblea Diocesana de dirigentes se votó 

y salió elegido Diego Fuentes Sánchez, responsable de la comarca de 

Aznalcázar-Carrión desde que se inició la JARC en la diócesis. Su 

liberación se produce con fecha 1 de septiembre de 1967. El sueldo 

mensual es de 4.000 pesetas, más 2 pagas extraordinarias por la 

misma cuantía. El presupuesto de gasto anual que se aprueba 

incluye, además del pago al liberado (56.000), los viajes (10.000) y 

alojamiento (4.000), lo que hace un total de 70.000 pesetas. Los 

ingresos que se calculan son: 30.000 pts. de cotizaciones de pueblos 

y 16.000 de aportación de los consiliarios, lo que hace un total anual 

de 46.000, produciéndose un déficit de 24.000 pts.. Para hacer frente 

a esta cantidad se dirigirán a Cáritas diocesana solicitando su ayuda. 

 

Hay una nota de prensa, sin fecha pero la datamos en 1968: en 

estos momentos son tres dirigentes y dos consiliarios de Andalucía 

los que forman parte de los equipos nacionales, representando la 

región y ayudando en su trabajo en España. 

 

 

En esta misma fecha se celebra la II Asamblea Diocesana de la 

JARC/F (Correo de Andalucía, 21 de septiembre de 1968, p. 16). Abre 

la asamblea el presidente diocesano, Diego Fuentes Sánchez. La 

presidenta Charo Ruiz informó del decreto de organización de la 

Acción Católica de la diócesis y la situación en que está la Comisión 

Nacional. Dificultades del curso anterior para llevar a cabo su trabajo 
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por la falta de dirigentes y consiliarios preparados en la línea del 

movimiento, con ideas claras. 

 

En el mismo número y página se informa de la celebración de la I 

Asamblea de la Unión de Clubs Juveniles, en San Juan, con 

representación de 11 localidades. Se apuntó al peligro de masificación 

que acechan a los Clubs. 

                         

Elección del presidente Diego Fuentes Sánchez para formar parte 

del equipo nacional de la JARC por la IV Asamblea Nacional celebrada 

en Pilas y la terminación del compromiso por parte de la Presidenta, 

Charo Ruiz, por motivos de estudio. Nuevos miembros de la Comisión 

Diocesana son: Magdalena Maqueda, de Tocina, responsable de la 

comarca de Lora, y José Salado Cárdenas, de Umbrete, responsable 

comarcal del Loreto.  

 

La campaña del año o curso es “Construyamos un futuro mejor”. 

 

 Documento-informe: los movimientos rurales JARC/F ante la 

situación actual de la Acción Católica, mayo de 1967 (desarrollado en 

Redacción). 

  

Se estructura la JARC en adolescentes, jóvenes y preadultos. 

 

 Las Jornadas Nacionales celebradas en Moncada (Valencia) del 2 

al 6 de julio de 1969: se llaman así a lo que eran las Asambleas 

Nacionales pero que al estar suspendidos los órganos de los 

movimientos es el subterfugio encontrado.  

 

En agosto del 69 firman como presidente nacional de la JARC 

Diego Fuentes y Rafael como consiliario nacional de la JARC y JACF, y 
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Mari Carmen Julián como presidenta de la JACF. En mayo firmaban 

como Comisión Nacional en funciones. 

 

                   

 

                        

En el informe JARC/F, III Pleno, Madrid del 13 al 15 de marzo de 

1970, con asistencia de Andalucía, se marcan los objetivos del 

movimiento: la liberación del hombre del sistema capitalista actual 

que hace imposible la realización de la persona. 

 

No se trata de una liberación individual sino que tiene que ser 

realizada colectivamente. 

 

Esta liberación debe ser creadora, creadora de una nueva 

sociedad, donde puedan vivir y desarrollarse todos los hombres.  

 

Esta lucha irá perfilando un tipo de hombre que encontrará su 

pleno desarrollo en esa nueva sociedad.  

 

Este hombre será crítico, conciente, solidario, comprometido, que 

realiza de hecho el reino de Dios en la tierra.  

                        

 

 

En 1969 hay un equipo coordinador: Mari Carmen Julián, Diego, 

Ulpiano García y Rafael como consiliario nacional en funciones. Rafael 

fue nombrado consiliario nacional en funciones en mayo del 69 por la 

Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) con fecha 6 de 

marzo para los dos movimientos JARC y JARC/F. 
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El 20 de diciembre de 1974 se produce una reunión para tratar de 

ofrecer unas sugerencias concretas para responder a las peticiones 

hechas por los obispos motivadas por el cese del consiliario 

diocesano. No se ofrecen unas líneas de trabajo, unos objetivos, ni un 

modelo de organización, ya que todo esto se irá viendo y estudiando 

más adelante en las próximas reuniones que se tengan. No se trata 

de volver al pasado con un tipo de comisión que dirige, elabora 

planes de trabajo, etc. Cada uno en su lugar concreto irá 

respondiendo a su realidad concreta, buscando siempre unas líneas 

fundamentales que hagan factible una coordinación, confrontación de 

experiencias, trabajo en común.  

 

Ha de buscarse sobre todo el trabajo concreto en la base, 

recalcando más lo que de movimiento tiene que la organización, 

aunque un mínimo de organización se ve necesaria. La Comisión, por 

tanto, se entiende más como un servicio, un cargo por donde pueda 

discurrir una coordinación que como organización burocrática. Aparte 

este tipo de trabajo podría hacerse fuera de los cauces oficiales pero 

se está de acuerdo en que debe y conviene que se haga a través de 

un organismo oficial, en este caso, la Comisión Diocesana de Acción 

Católica Rural. 

 

En la llamada Comisión Diocesana de Acción Católica Rural pueden 

englobarse los movimientos siguientes: Movimiento Rural Católico, 

JARC y Unión de Clubs Juveniles, formando un todo conjunto. Los 

locales que hasta ahora ha venido utilizando la Comisión Diocesana 

de Acción Católica Rural tienen que continuar para ella. Se ve 

necesario y muy conveniente que la consiliaría diocesana sea 

compartida, es decir, no esté personificada sino en un equipo, en el 

que las zonas de la diócesis estén representadas. Este equipo no será 

mayor de 5 ni menor de 3, y sus miembros residirán en sus pueblos 
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respectivos y mantendrán los locales abiertos en Don Remondo, con 

un horario que ellos marcarán, pero para que los que quieran utilizar 

su servicio puedan hacerlo en su desplazamiento a la capital.  

 

Se proponen para formar parte de este equipo responsable de la 

acción que actualizaran a las personas siguientes: José Salguero 

Roldán, párroco de Gerena. Joaquín Pérez García, párroco de Morón 

de la Frontera, Esteban Tabares Carrasco, párroco de Aguadulce y 

Luis Rodríguez Sánchez de Alba párroco de Esquivel y Viar. 

 

 

 

 En un “Informe de la JARC de la Diócesis de Sevilla”, con fecha 

9 de abril de 1974, en el que “se prescinde deliberadamente de 

exponer y analizar las causas próximas y remotas que han conducido 

a la situación actual del movimiento en la diócesis (…) aunque lo que 

exponemos sólo se explica partiendo de esas causas, unas internas al 

propio movimiento y otras externas tanto de orden eclesial como 

civil, conviene tener presente que la conciencia de movimiento ha 

quedado bastante diluida en los grupos y en las personas que en otro 

tiempo se sentían vinculados estrechamente al mismo. Ahora no se 

trata tanto de pertenecer al movimiento cuanto de lo que el 

movimiento pueda suponer de servicio al mundo rural”. 

 

Según los autores del informe, la clara distinción anteriormente 

existente entre adultos y jóvenes ha quedado totalmente superada, 

por lo que se trata más bien de un servicio al mundo rural sin 

distinción de edades, aunque su actuación se centre y llegue en su 

mayor parte a los elementos más jóvenes, entendiendo por tales 

también los comprendidos entre los 30 y 35 años. 
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En estas circunstancias, el movimiento mantiene directamente 

contacto con 31 clubs o centros de juventud en los que participan 

también en sus actividades personas adultas. Todos estos centros o 

clubes están ligados jurídicamente a una asociación de la JARC 

llamada Unión de Clubs Juveniles con sus estatutos propios 

aprobados por decreto del señor cardenal. A estos 31 existentes 

podrán añadirse en los próximos meses, según el informe, otros 10 

que están en estos momentos organizándose.  

 

El número de componentes de cada club o centro varía de una 

localidad a otra, pero oscila entre los 30 y 250. El número 

aproximado de jóvenes a los que llega directamente la acción que en 

estos grupos se realiza es de unos 2.000. Indirectamente su acción 

llega a un número bastante mayor, afirmación basada en los medios 

escritos -boletines y revistas- que utilizan y que confeccionan ellos 

mismos. 

                         

En la diócesis existe, dentro de la AC, la Comisión Diocesana de 

Acción Católica Rural en la que están englobados los movimientos de 

Apostolado Rural de Adultos, la JARC y la Unión de Clubes Juveniles, 

formando un todo conjunto. Existe una misma comisión diocesana y 

un mismo consiliario. Desde la Comisión se pretende servir a todos 

los grupos existentes en los medios rurales, apoyarles, ofrecerles 

materiales y ayuda de cualquier tipo. Lo más organizado es la Unión 

de Clubes que tiene sus estatutos, su secretaria general que aprueba 

los nuevos miembros, convoca las asambleas generales de la Unión, 

cobra unas cuotas a sus asociados y lleva un registro general de las 

actividades más importantes que realizan los clubes, da el visto 

bueno a los estatutos particulares que cada club tiene y los 

representa oficialmente ante las autoridades civiles para defenderlos 

ante conflictos que surjan.                         
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En cuanto a los principios metodológicos y organizativos, un 

primer principio es el de apertura para asimilar todos los progresos y 

las exigencias que van naciendo en una sociedad cambiante. El 

análisis de las situaciones concretas, englobándolas en el marco de la 

sociedad actual, para descubrir las consecuencias y sobre todo las 

causas profundas con vistas a una actuación sobre las mismas, es en 

síntesis el principio básico como método. 

 

Analizar objetivamente las situaciones, eliminando prejuicios 

subjetivos, sobre todo ideológicos y de conciencia ingenua, para 

llegar a la comprensión científica de los hechos es otro principio.  

 

Otros principios son: explicar los hechos desde leyes científicas y 

no desde moralismos, dando todo su valor a una sana autonomía de 

las realidades del mundo; descubrir en todo este campo el papel del 

creyente y la aportación que la fe y la vida del cristiano tiene que 

hacer en el mundo; partir siempre de los hechos y de los niveles de 

conciencia en que se encuentran los grupos; la acción y la reflexión 

sobre la misma debe ir siempre unida, dando más importancia a la 

vida de compromiso que a los planteamientos teóricos con vistas a 

una educación integral de todo el hombre y particularmente de los 

más débiles en nuestro mundo rural; y aprovechar todo aquello que 

ayuda a la toma de conciencia, a hacer avanzar a los grupos en una 

dirección de cambio, para madurar el proceso por el que vaya 

naciendo un nuevo tipo de hombre en una sociedad nueva, donde los 

valores evangélicos sean una realidad y no puras teorías, bellas 

palabras.  

 

Los principios organizativos son de simplicidad, de eliminar todo lo 

que signifique dominación de unos sobre otros dentro del trabajo que 

se va realizando, flexibilidad, asumir los intentos de coordinación que 
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surgen desde la propia base con espíritu democrático y de 

participación a todos los niveles, donde todo sea decidido por todos. 

 

 En cuanto a proyectos inmediatos están la creación de una 

Escuela Social con la doble finalidad de información-formación como 

medio de servicio al mundo obrero de la diócesis tanto industrial 

como campesino. Escuela abierta a todos, sin distinción de edades ni 

ambientes. Se pretende con ella la unión y coordinación de todos los 

grupos y organizaciones existentes en la diócesis, donde las siglas no 

cuenten sino sólo el trabajo, la acción y la orientación que lleve. 

 

 Desde ella se organizaran cursillos, conferencias, informes, etc 

que presten una mejor y mayor preparación a los grupos,. Pero 

también se organizará desde ella toda documentación y distribución 

de medios informativos que ayuden a un conocimiento más objetivo y 

concreto tanto de la diócesis como de la región.  

 

Se continuará la admisión de clubes o centros de la capital 

prescindiendo de la división que hoy resulta algo artificial entre 

mundo urbano y mundo rural. También se prescindirá de la división 

entre adultos y jóvenes y se continuará en la dirección emprendida 

de coordinación con otros movimientos. 

  

POLÍTICOS PROCEDENTES DE LA JARC 

 

Miguel Manaute Humanes 

 

 José Francisco Gago Bohórquez 

 

 Magdalena Maqueda Rivas 
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Nace en Tocina el 16 de enero de 1942. Ama de casa, que ayuda a 

la economía familiar confeccionando prendas de abrigo y vendiendo 

productos de limpieza y belleza. Sin antecedentes políticos en su 

familia, empezó a interesarse por la política cuando entró en la JARC. 

De 1979 a 1983 es concejala de AEIA (Agrupación Electoral 

Independiente de Aznalcázar), y del PSOE de 1987 a 1991. En 1999 

se presenta a las elecciones como candidata a la alcaldía y gana con 

mayoría absoluta. Perteneció a la JARC (Juventud Agrícola Rural 

Católica), de la que fue responsable comarcal, diocesana y regional. 

Militante del PSOE, está afiliada a UGT y pertenece a ASOMA 

(Asociación de Mujeres de Aznalcázar). Está casada con Diego 

Fuentes Sánchez, primer alcalde democrático y presidente nacional 

de la JARC de 1969 a 1972, y tiene dos hijos. 

 

 Diego Fuentes Sánchez 

 

 

 

LA UNIÓN DE CLUBS JUVENILES 

 

Ligado, en parte al menos, a la lucha vecinal, conviene destacar la 

labor de concienciación que se llevó a cabo desde los numerosos 

clubes juveniles que surgieron por doquier en la segunda mitad de la 

década de los sesenta y primera de los setenta. Tales clubes nacieron 

frecuentemente al calor de algún movimiento de AC, de alguna 

parroquia o impulsados por alguna comunidad cristiana, como 

recuerda Curro Rodríguez.  

 

“(...) Y después, más adelante, creamos lo que se llamó la 

Coordinadora de Clubs Juveniles de Sevilla. Se crearon una serie de 

clubs, siempre alrededor de la parroquia, porque era el soporte, no 

sólo legal, que era importante, sino también económico, es decir, no 
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era fácil que la gente joven tuviera posibilidad de ello; lo pusimos 

alrededor de algo vivo, como en ese momento podía ser la parroquia. 

Recuerdo que tuvimos unas Jornadas de la Juventud en San Juan de 

Aznalfarache a la que acudieron entre veinte o treinta y tantos clubs 

de Sevilla capital, y algunos de la provincia. En los clubs estábamos 

fundamentalmente la gente de la JOC, que éramos quienes 

inventamos esta forma de reunión para jóvenes”330. 

 

Toda una filosofía educativa subyace en la puesta a punto de 

numerosos centros juveniles, que consiguieron aglutinar a centenares 

de jóvenes en los barrios de la ciudad. Más que de llevar a cabo 

determinadas iniciativas o actuaciones, se trataba de crear una 

conciencia solidaria en cada uno de ellos, como rememora Toñi 

León331:  

 

“Nuestra forma de trabajar con los chavales era fundamentalmente 

a través del contacto personal; había que desarrollar una paciencia 

de santo, porque nuestra intención era que nadie participara en 

ninguna acción si no había descubierto su necesidad. Éramos jóvenes 

e impetuosos, rebosábamos ideales revolucionarios, queríamos que 

las acciones fueran ‘contundentes’, y, claro, no todos los jóvenes 

participaban de esa necesidad. Eso nos desesperaba un poco. Pero 

                                                 
330Entrevista a Francisco Rodríguez Martín (Curro Rodríguez), realizada el 19 de marzo de 1998. 
Curro nació en Sevilla el 10 de noviembre de 1946 en una familia de trabajadores que se declaraba 
atea. Realiza trabajos diversos desde los 12 años. Entra en la JOC en el año 62-63 “a pesar de no ser 
creyente, aunque después evoluciono y acabo convirtiéndome en creyente”. Poco después -finales 
de 1964-  se afilia a las Juventudes Socialistas. Detenido por repartir propaganda ilegal en pleno 
estado de excepción en 1969, va a parar a la cárcel, donde permanece por espacio de cinco meses y 
medio. En 1970 es elegido miembro de la primera ejecutiva federal de Juventudes Socialistas como 
responsable de la Secretaría de Formación. Concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla desde 
1979 a 1991, senador de 2004 a 2008, actualmente es presidente del Consejo de Administración de 
RTVA.  
331 Entrevista realizada el 10 de febrero de 1999. María Antonia León Sánchez nació el 15 de enero de 
1954 en San Juan del Puerto. Entra en la JOC en 1969 -ocupando la presidencia diocesana un año 
después- y la abandona en 1977. A los 18 empieza a trabajar en Hytasa. En dicha empresa trabaja 
sindicalmente junto a un grupo del MOA (Movimiento Obrero Autogestionario) desde 1975 a 
1980. Es elegida presidenta del consejo de administración de Hytasal, sociedad anónima laboral 
surgida después del cierre de Hytasa en julio de 1997.   
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sabíamos que ‘el cambio’ no podía ser únicamente político, sino que 

debía venir del cambio integral de las personas, y eso requería su 

tiempo” (Toñi León). 

 

Este mismo planteamiento que se llevaba a cabo en la JOC se 

reproducía en la JARC, de la que era presidenta Magdalena Maqueda: 

 

“La JARC fue un revulsivo: de no haber nada, pasamos a tener una 

gran actividad. Al hilo de la JARC se hizo la Unión de Clubs Juveniles, 

que tuvo un papel muy importante porque se preparaban los locales, 

los jóvenes iban allí, hablaban, hacían sus fiestas y se organizaban. 

Estábamos federados, lo teníamos bien legislado, se hacía con la 

correspondiente autorización. Había un chaval de Olivares que estaba 

al frente, y de hecho los clubes juveniles tuvieron mucho peso dentro 

de nuestro contexto”. 

 

   Los inicios y el desarrollo de los primeros años de la Unión son 

evocados por Rafael Martín Gómez, testigo y protagonista, en las 

entrevistas mantenidas con él los días 01.04.1997, 24.07.1997 y 

20.01.2015.            . 

 

“En Sevilla capital se reunían varios grupos con el 

nombre de Club. Varios estaban dirigidos por el Partido 

Comunista. Algunos de estos grupos empezaron a tener 

contactos entre ellos. Había dos curas que estaban 

metidos en esto, quienes un buen día deciden celebrar 

una convivencia de clubs de varios días de duración 

para tratar de los problemas de la juventud, el club 

como respuesta a esos problemas, la organización y 

funcionamiento de un club y solución jurídica a una 

agrupación que los englobe a todos. 
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Invitan a varios curas, entre ellos yo como 

consiliario diocesano de Juventud, que pudieran aportar 

algo para sacar adelante esta iniciativa. Me di cuenta 

de que era necesario echarles una mano. Estaba el 

problema de buscar una solución jurídica a la Unión y 

no se ven caminos posibles. Yo entonces apunto la 

posibilidad de hacerlo como un servicio u obra marginal 

de la Acción Católica diocesana. A los del Partido 

Comunista no les agrada nada la idea y la quieren 

echar por tierra. Decido callarme y me marcho. Pero a 

los pocos días vuelven a verme porque mi idea la veían 

factible. Un día vamos a hablar con el cardenal y de 

aquella reunión surge el proyecto de lo que será la 

Unión, cuyos estatutos elaboran ellos aunque yo los 

completo. Se los presentamos al cardenal y ellos 

proponen tres nombres para consiliario, y el cardenal 

me nombra a mí que estaba en la terna.                         

La solución de constituir la Unión como servicio u 

obra marginal de la Acción Católica se debió al no ser 

factible la inscripción en la Ley de Asociaciones por 

motivos de edad, por lo que se tomó el camino de la 

Iglesia pero evitando “llevar el agua a nuestro molino” 

o crear una red “cristiana”, hasta el punto que en los 

estatutos al consiliario se le da solamente voz y no 

voto.                         

Se crea una secretaría general y empiezan las 

primeras actividades: Boletín a multicopista (se hacen 

dos) que a mí, como consiliario, ni siquiera me lo dan a 

leer y organizan una conferencia de José María 

González Ruiz sobre la revolución. Mientras, yo me 

dedico a observar porque sabía los clubs que estaban 

dirigidos por el Partido Comunista y los conocía 
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personalmente, su interés estaba centrado en unos 

clubs muy concretos: La Rinconada (donde hubo 

problemas e intervino la guardia civil), Fuentes de 

Andalucía, Su Eminencia, Polígono de San Pablo, Pino 

Montano, Los Pajaritos. Los demás francamente les 

preocupaban menos o casi nada. Se organiza un 

festival de la Unión -recital de canción protesta- y dos 

conferencias. El festival se convierte en un auténtico 

“mitin” comunista. Le llegan cartas al cardenal y a mi. 

El cardenal habla conmigo y amenaza con dar un 

decreto prohibiendo la Unión. Consigo que me deje 

sacar adelante este embrollo y que yo le indicaría lo 

que podía hacer. La decisión fue empezar de nuevo 

pero solamente en los pueblos y aquí empieza 

realmente la Unión. Los clubs comienzan a asociarse 

para lo que deben tener el visto bueno del consiliario. 

En septiembre de 1968 se celebra la primera asamblea 

de clubs juveniles, a la que asisten 12, y se elige la 

secretaría general que está compuesta por José Pérez -

de Olivares-, Emilio Pozo -de Pañoleta- y Manuel 

Fernández -de las Navas de la Concepción-. Se envía 

una encuesta a todos los clubs para que informen de 

cómo van, cómo están organizados, qué hacen, qué 

dificultades tienen… Con este resumen se hará en abril 

de 1969 la II Asamblea.  

Los clubs integrados en la Unión en marzo de 1969 

son 27: Arahal, Navas de la Concepción, Cazalla de la 

Sierra, Puebla de Cazalla, Bormujos, Pedrera, Olivares, 

Guadalcanal, La Algaba, Tomares, las Cabezas de San 

Juan, Pañoleta, Coca de la Piñera, Castillo de las 

Guardas, Gerena, Rota, Pilas, El Bosque, Sanlúcar la 

Mayor, Paradas, Carrión de los Céspedes, Ubrique, 
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Villanueva del Río y Minas, San Nicolás del Puerto, 

Arcos de la Frontera, Cantillana y Umbrete. Está 

pendiente Tocina y Morón de la Frontera.  

En el Boletín Juventud Rural se hacía una página 

para los clubs, habiéndose acordado en la I Asamblea 

que la elaborasen ellos mismos.  

Sobre la problemática tengo que decir que al estar 

casi todos empezando pues no hay una experiencia 

todavía. La mayoría se limitan a la organización de 

bailes, la directiva es casi siempre la que trabaja, están 

muy necesitados de ayuda, al reunirse salen a flote 

muchos problemas y se hacen un lío. No hay dirigentes 

capacitados para enfocar el trabajo y “dirigir”, no 

reflexionan absolutamente nada, hacen cosas pero no 

reflexionan. Las actividades se hacen sin haberlas 

preparado antes. No se sabe cuál es la finalidad de un 

club, hay directivas que no dan participación ni 

informan a los socios; son muy pocos los que conocen 

los estatutos de su club y sus obligaciones.  

 

El 18 de septiembre de 1967, los tres delegados por la Unión que 

constituían la secretaría general y Rafael Martín, consiliario diocesano  

JARC, dirigen un escrito al cardenal exponiéndole que “varios Clubs 

de Sevilla habían tomado el acuerdo de constituir la Unión de Clubs 

Juveniles como una obra marginal o servicio de la Juventud de Acción 

Católica Diocesana, con el fin de agrupar a todos los jóvenes que no 

pertenecen a ninguna otra asociación y prestarles un servicio para su 

formación integral, esperando de V.E.R. la aprobación”.  

 

Días después, el 23 de septiembre, el cardenal firma un decreto en 

el que “aprobamos y bendecimos la Unión y sus Estatutos, y 

designamos Consiliario a D. Rafael Martín Gómez”. 
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En la Asamblea diocesana de la JARC/F celebrada los días 7 y 8 de 

octubre de 1967 se informa de la Unión de Clubs Juveniles (sección 

rural). Todo lo relacionado con la organización de la Unión ha sido 

llevado por la Comisión Diocesana JARC/F.  

 

La Asamblea de sacerdotes rurales, celebrada los días 9 y 10 de 

octubre de 1967, acordó integrar los Clubs de los pueblos en la Unión 

de Clubs Juveniles. 

 

Hasta el 14 de septiembre de 1968 los Club integrados en la Unión 

son 13: Arahal, Navas de la Concepción, Cazalla de la Sierra, Puebla 

de Cazalla, Bormujos, Pedrera, Olivares, Guadalcanal, La Algaba, 

Tomares, las Cabezas de San Juan, la Pañoleta y Coca de la Piñera 

(Camas). 

 

Los días 21 y 22 de septiembre de 1968 se celebra en San Juan de 

Aznalfarache la I Asamblea de la Unión de Clubs Juveniles con 

participación de 12 de sus miembros: El Arahal, Rota, La Pañoleta, 

Castillo de las Guardas, Herrera, Coca de la Piñera, Las Navas, 

Guadalcanal, Las Cabezas, Cazalla de la Sierra, Olivares y Tomares. 

Se constató el peligro de masificación que acechan  a los Clubs y 

cómo debían hacer participar a todos los socios, organizando para 

ello actividades que abarcaran desde las de diversión (bailes, 

concursos, fiestas…) hasta las culturales y de formación (charlas-

conferencias, teatro, cineforum, excursiones, discoforum, clases de 

alfabetización y mecanografía, formación de biblioteca, deporte, 

festival de música, exposiciones de pintura…) dando así respuesta a 

las distintas preocupaciones de los socios. La Asamblea votó una 

nueva secretaría general formada por: Emilio Pozo, de la Pañoleta; 

Manuel Fernández, de Las Navas, y José Pérez, de Olivares. 
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Pronto comienzan a surgir problemas de diversa índole: 

dificultades de entendimiento con algunos párrocos que no aceptan a 

los clubs, postura de alcaldes y comandantes de puesto de la Guardia 

Civil que se quejan del comportamiento de los jóvenes y amenazan 

con el cierre de locales, utilización de los clubs por parte del Partido 

Comunista y detenciones de socios acusados de pertenecer a la 

organización política clandestina. 

 

 

Un problema es la relación entre la JARC/F como Movimiento y los 

Clubs como Unión, así como el trabajo de los consiliarios en los Clubs. 

La relación: ¿debe ser de coordinación, reducirse al terreno jurídico o 

como servicio u obra marginal de la JARC, o  debe ampliarse en el 

trabajo concreto que ambos realizan en los pueblos? Hay más 

interrogantes como: ¿es viable la Campaña en los clubs, qué 

relaciones deben tener los responsables de la JARC/F y los de los 

clubs?”.  

 

En la Comisión diocesana de Acción Católica Rural existe la Unión 

de Clubs Juveniles (sección Rural) como servicio a la juventud de los 

pueblos. Esta misma Unión de Clubs Juveniles tiene su sección 

urbana para los Clubs de la capital, siendo su consiliario el que lo es 

también de la Comisión de Acción Católica Rural aunque la 

responsabilidad de los no rurales recae en la JOC. Pero no hay dos 

“uniones”, sino una con dos secciones, como afirma Rafael Martín en 

escrito que dirige al cardenal con fecha 29 de mayo de 1968 

informándole de la marcha de la Unión y que “en algún pueblo  o bien 

el alcalde o bien el comandante de puesto han intentado cerrar el 

Club”. En un escrito posterior, 16 de julio de 1970, comunica al 

cardenal que los Clubs con autorización gubernativa -caso de Su 

Eminencia, el Cerro o San Pablo- son precisamente los que están 

controlados por el PC y Comisiones Obreras 
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Martín Gómez, en nombre del cardenal, escribe el 21 de octubre 

de 1968 -un mes después de la celebración de la I Asamblea de Clubs 

Juveniles- al gobernador civil para informarle de la Unión y sus 

actividades. En un breve informe, el consiliario expone que la Unión 

nació como necesidad de coordinar los Clubs aislados existentes en la 

capital y que después de unas Jornadas de Estudio y largos diálogos 

se concretó la idea, presentándosela al cardenal quien dio un decreto 

-con fecha 23 de septiembre de 1967 y publicado en el Boletín Oficial 

del Arzobispado de Sevilla, núm. 1828 del mes de noviembre- 

aprobando la Unión como obra marginal o servicio de la Juventud 

Diocesana de Acción Católica.  

  

Según el consiliario, los clubs integrados en la Unión a la fecha del 

escrito son 15, unos ubicados en salones parroquiales -la mayoría- y 

otros en locales alquilados: Arahal, Las Navas, Cazalla de la Sierra, 

Puebla de Cazalla, Bormujos, Pedrera, Olivares, Guadalcanal, la 

Algaba, Tomares, Las Cabezas, Pañoleta, Coca de la Piñera, Castillo 

de las Guardas y Gerena. Están tramitando la documentación: 

Umbrete, Tocina, San Nicolás del Puerto, Paradas, Olvera, Trebujena 

y Rota. 

 

Un año después -27 de abril de 1969- tiene lugar la II Asamblea 

General de Clubs. Ya son 28 los clubs integrados en la Unión, aunque 

a la Asamblea sólo asisten 14: Coca de la Piñera, La Pañoleta, 

Villanueva del Río y Mina, Gerena, Olivares, El Bosque, Utrera, 

Morón, Las Cabezas, Carmona, Cantillana, Paradas, Arahal y Rota. La 

secretaría general había enviado meses atrás un cuestionario a los 26 

clubs entonces existentes en la Unión, contestando solamente 6. Sus 

respuestas se resumen en: los Clubs, en general, están respondiendo 

a las aspiraciones con que se fundaron, aunque en la mayoría de ellos 

es sólo un grupo bastante reducido el que se preocupa y trabaja; 
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también en la mayoría de socios la diversión ocupa el interés general.  

La Directiva juega un papel fundamental porque mantiene el espíritu 

de animación constante y orienta la actividad.  

 

El Día de la Juventud se celebra el  13 de julio de 1969 en Utrera 

(Colegio Salesiano). 

 

El 1 de marzo de 1970 se celebra la III Asamblea General de la 

Unión de Clubs. Asisten 15 de los 34 clubs que forman parte de la 

Unión: Gerena, Benaocaz, Constantina, Olivares, Morón, Paradas, 

Utrera (Joaquín Vasco Berlanga, José Antonio Blanco Corrales, José 

Carlos Jiménez, José Ferrero Oliva y Juan Benítez López), Alcolea, 

Castillo de las Guardas, Arahal, Tomares, Sanlúcar, Guadalcanal, 

Cantillana, Villanueva del Río y Minas. La mayoría de los asistentes 

son chicos, 41, y la presencia de chicas se reduce a 6 (2 por Olivares 

y Morón y 1 por Alcolea y y Sanlúcar).  

 

En el curso 70-71 -según un informe titulado “Evaluación, 1970-

1971”, sin firma- existen Clubs juveniles en Guadalcanal, San Nicolás 

del Puerto, Navas de la Concepción y Constantina en la Sierra Norte. 

En el Aljarafe los hay en Umbrete, Sanlúcar la Mayor y Olivares. En la 

Sierra Sur, en La Roda, Pedrera, Martín de la Jara y Los Corrales. En 

la comarca de la Vega, en Carmona, El Viso del Alcor, Cañada del 

Rosal y Mairena del Alcor. También en Gerena,  Villanueva del Río y 

Minas, Alcolea del Río, Villaverde del Río, Utrera, Guadalema de los 

Quinteros, Morón y Paradas.  

 

El 7 de febrero de 1971 se celebra la V Asamblea General de la 

Unión de Clubs Juveniles con la participación de 20 clubs -faltan 8, 

entre ellos Utrera, que justificó la ausencia- y 73 jóvenes. En la 

Asamblea -según el Boletín Informativo de la Unión de Clubs 

Juveniles de Sevilla- se informó que habían sido dados de baja 12 



550 
 

 550 

Clubs: Espartinas, Cantillana, Carrión, Pilas, Rota, Las Cabezas, 

Tomares, La Algaba, Pedrera, Bormujos, Puebla de Cazalla y Cazalla 

de la Sierra. Las razones: no haber respondido a las comunicaciones 

que se les han ido haciendo (y por tanto no asistir a ninguna reunión 

ni asamblea), afirmándose que la mayoría se encuentran en realidad 

cerrados desde hace tiempo.  Las Navas, El Castillo de las Guardas, 

Arcos y Gerena dan muestras de vida de vez en cuando, sin un 

contacto continuado, por lo que se toma la determinación de 

escribirles y según las respuestas se verá la decisión a adoptar. 

 

Se edita un Boletín Informativo, cuyo número 1 está dedicado a la 

IV Asamblea (no he tenido acceso). El siguiente número, que informa 

del párrafo anterior, hace un resumen de los informes aportados por 

cada Club para la Asamblea.  

1. Objetivo o finalidad del club: promoción integral de la 

persona, responsabilidad y libertad; formación cultural de los 

jóvenes; unión, expansión y recreo; promoción cultural y religiosa; 

unión para formar una sociedad mejor; la persona como tal 

(desarrollo humano, social y cristiano; promoción de la mujer y 

ofrecer una cultura obrera. 

 

2. Actividades que se hacen: Teatro leído y escenificado, 

discoforum, exposiciones, concursos, campamentos, juegos, filminas, 

excursiones, cabalgata Reyes, librofórum, clases de idiomas, clases 

de mecanografía, misas de juvenud, reunión anual con los padres de 

los socios, murales, fiestas, bailes, audiciones musicales, biblioteca, 

cinefórum, ciclos de estudio. 

3. La organización es prácticamente igual en todos: 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y varias vocalías. En 

cuanto a la composición los hay mixtos (chicos y chicas) y solamente 

masculinos. Los problemas que tienen son fundamentalmente 

económicos, falta de un local, poca participación y responsabilidad de 
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los socios. El número de socios varía mucho, desde los 26 de El 

Puerto de Santa María, 27 de Paradas, 59 de Alcolea, 72 de San 

Nicolás, a los 200 de Constantina, 165 de Guillena, 130 de Prado del 

Rey, 100 de Morón, El Bosque, El Viso del Alcor, Umbrete y Sanlúcar. 

La cuota mensual que paga cada socio también varía: desde 15 

pesetas a 50, aunque predomina las 20 y muchos no pagan. El gasto 

fundamental que declaran es el pago de local y luz.   

 

El Boletín ofrece en 5 folios algunas orientaciones sobre qué se 

entiende por cultura. 

 

El 18 de marzo de 1973 se celebra la VI Asamblea con asistencia 

de Ubrique, Cazalla de la Sierra, Carmona, Guadalcanal, Umbrete, 

Arahal, Constantina y Tocina como observador. Excusan su 

asistencia: Castillo  de Doña Blanca, Marchena, San Nicolás del 

Puerto, La Puebla de Cazalla y Alcolea del Río. Ni mandaron informe, 

ni asistieron ni excusaron su asistencia: Sanlúcar la Mayor, Las 

Navas. Benaocaz, Villafranco del Guadalquivir, Villanueva del Río 

(está cerrado y se le dará de baja) y Prado del Rey (está dado de 

baja). Los clubs que mandaron su informe fueron 11, todos mixtos 

menos La Puebla de Cazalla formado por chicos estudiantes 

(Carmona también lo forman estudiantes). 

 

La VII Asamblea General se celebra en 1974, la última de la que 

he tenido conocimiento y podido acceder a su documentación. 

Asistieron los Clubs de: Marchena, Carmona, Paradas, Ubrique, 

Benaocaz, Arahal, Tocina, Umbrete, Osuna (los dos Clubs existentes), 

Alcalá de Guadaíra, Castilleja, Guadalcanal y “S.D.I.U.” (Sevilla). 

Excusaron su asistencia: Lebrija (los dos clubs), Las Navas, 

Constantina, San Nicolás, El Portal y Utrera. 
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En el Informe se incluye la relación de Clubs pertenecientes a la 

Unión al día 31 de enero de 1974: Alcalá de Guadaíra, Alcolea, 

Arahal, Benaocaz, Carmona, Castilleja, Cazalla de la Sierra, 

Guadalcanal, La Puebla de Cazalla, Las Navas, Lebrija (dos), Los 

Palacios, Marchena, Osuna (los dos), Paradas, San Jerónimo, 

Sanlúcar la Mayor, San Nicolás del Puerto, Sevilla (dos), Ubrique, 

Umbrete, Utrera, Tocina, Villafranco del Guadalquivir, Castillo de 

Doña Blanca-El Portal y El Puerto de Santa María. En total hay 29 

clubs que forman parte de La Unión.  

 

 A pesar del apoyo del cardenal a los clubs y a su consiliario, 

sectores conservadores de la Iglesia sevillana nunca aceptaron la 

iniciativa de crear la Unión de Clubs Juveniles en la Archidiócesis. Las 

objeciones principales se referían a que La Unión era un grupo 

político identificado con el Partido Comunista cuya intención era 

dificultar el trabajo apostólico que se venía llevando a cabo en los 

pueblos; que pretendía utilizar a la Iglesia para sus fines 

revolucionarios infiltrándose en la institución y destruirla después; 

que no estaba clara su condición de grupo confesional y que se 

enfrentaba a la Ley de Asociaciones.  

 

 

Hay un “Informe sobre la Acción Católica Diocesana” 

realizado por Rafael Martín Gómez, aunque no figura su nombre, 

“confidencial y secreto”. El Informe es solicitado por el obispo auxiliar 

con fecha 25 de febrero de 1974, rogando sea enviado antes del día 4 

de marzo. 

 

El informe, muy crítico, presenta un estado general de la AC 

diocesana, analiza la situación de los organismos diocesanos (Junta 

Diocesana, Consejos Diocesanos y movimientos especializados) y 

propone líneas de renovación de la AC diocesana. 
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Sostiene el Informe que el movimiento rural es posiblemente el 

que está viviendo la crisis de la AC de una forma más aguda debido a 

diversas causas, entre las que no es de despreciar la propia crisis del 

mundo rural. Podría decirse que como organización, al estilo de 

antes, no existe. Lo más concreto organizativamente hablando son 

los Clubs Juveniles. Pero la no existencia de organización no quiere 

decir que no exista nada. Su trabajo es totalmente distinto al que ha 

venido haciendo hasta hace unos años y de hecho se trabaja más 

seriamente, con más compromiso y con menos folklore, que era la 

parte que anteriormente podría verse más visible externamente. Es 

posiblemente también el que se está acercando más a las nuevas 

corrientes que van surgiendo desde abajo. 

 

Como Anexo se incluye una breve historia del nacimiento y 

desarrollo del movimiento rural, así como de sus cambios y situación 

y orientación en esos momentos. 

 

El nacimiento del movimiento rural fue una novedad y una tabla de 

salvación para muchos sacerdotes que veían que su trabajo con la 

juventud se le hundía y también un aire fresco para muchas crisis 

que en aquellos momentos se estaban viviendo en el terreno 

pastoral. Todos la buscaban como remedio y panacea para sus males. 

En su momento fue un movimiento “revolucionario” porque introducía 

nuevas concepciones educativas, una visión religiosa más “mundana” 

(de compromiso con el mundo), nuevas formas pedagógicas, 

reuniones mixtas frente a la separación tradicional entre sexos, partía 

de los problemas reales de los jóvenes y era, por tanto, una 

respuesta a las necesidades sentidas por la juventud rural. Ya en su 

nacimiento tuvo problemas por las distintas concepciones teológicas 

existentes entre el clero. Pero se fue abriendo paso. En un principio, 

el movimiento era para todos los jóvenes y para todos los pueblos. 
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Después vendría la criba. Fueron momentos de ilusión, de cambios, 

de esperanzas.      

                    

Poco a poco se fueron formando sus cuadros dirigentes, tanto 

consiliarios como seglares. Las actividades masivas eran el caldo 

donde crecían los militantes y de donde salían los dirigentes. Fiesta 

de Juventud, Día de la Juventud, etc., se sucedían tanto en los 

pueblos como en las comarcas. Después vendrían sus sesiones de 

estudio, jornadas de reflexión, jornadas de estudio, etc. Fue la época 

dorada y triunfalista. Aquel despertar y abrirle los ojos a muchos 

pronto haría que chocaran con una realidad cruda e hiriente: primero 

por la ausencia de cauces de participación en la vida social y política 

de nuestros pueblos, y segundo porque a las autoridades les 

resultaban molestas aquellas denuncias de los problemas del pueblo. 

Los choques con autoridades se suceden y la gente comienza a 

cansarse, unos porque temen quedar fichados, otros por temor a que 

lo dejen sin trabajo, otros porque no ven que las cosas puedan 

cambiar a corto plazo. Es esta una segunda criba más mortal que la 

primera. A estas situaciones nuevas hay que añadir el encontrarse 

totalmente desamparados, sin apoyo de nadie y a veces teniendo en 

contra hasta al propio párroco. Nacen los grupos al margen del 

sacerdote e incluso en contra de él: Almensilla, Puebla de los 

Infantes, Cantillana, Constantina, La Algaba, Utrera, Marchena, 

Coripe, El Viso del Alcor…¡Qué difícil trabajar en esas circunstancias! 

 

 Por si fuera poco se inicia la época de las secularizaciones de 

muchos sacerdotes que eran puntales en el trabajo del movimiento: 

Castillo de las Guardas, Lebrija, Aznalcázar, Carrión de los Céspedes, 

Lora, Tocina y otros que, aunque no fueran puntales, estaban 

trabajando con grupos: Alcolea del Río, Viso del Alcor, Almensilla, La 

Campana… Si a este problema le añadimos el cambio de los 

sacerdotes en los pueblos, nos encontramos con que el trabajo de 
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unos años queda todo eliminado en cuestión de días o meses. Fue en 

esta época cuando por necesidad del trabajo comarcal nace el nuevo 

arciprestazgo de Villaverde. Hoy todos conocemos para qué sirvió 

aquella medida y lo que allí queda. 

                         

El movimiento lanzó iniciativas que no llegaron a cuajar por falta 

de apoyo y de una buena coordinación diocesana: trabajo por 

comarcas, por zonas, trabajo en equipo arciprestales, trabajo con los 

novios, con los que se van al servicio militar, con los maestros, con 

los emigrantes, etc. Al paso de los años queda reflejado como 

acuerdo en un papel, pero falta la vida.  

                        

En este momento de desarrollo del movimiento la cuestión 

económica era una de las mayores preocupaciones. Todo aquel 

movimiento y todos aquellos viajes y aquellos liberados requerían 

fondos y nadie ayudaba oficialmente. Toda había que buscarlo como 

fuera, aún haciendo y vendiendo lotería. Señalo este punto porque 

me parece bastante serio. 

 

El Sínodo, en su primera sesión, marca el momento final de esta 

etapa de los movimientos rurales. Durante el Sínodo el movimiento 

se irá haciendo unos planteamientos radicales y a nivel de diócesis el 

trabajo del Sinodo ocupará el tiempo de los grupos existentes. Con la 

marcha del mismo y con su terminación, también acabarían otros 

grupos. Podría estudiarse algún día lo que ha supuesto el Sínodo, no 

como realización positiva sino como instrumento para matar a 

diferentes grupos con cierta vitalidad en la diócesis. 

                         

Hace 3 años [1970-71] comienza el replanteamiento de la 

orientación del movimiento. Las sesiones de estudio a nivel nacional, 

europeo y mundial llevan a un cambio radical en todos los sentidos 

en el movimiento. Estos nuevos planteamientos se van haciendo 
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desde arriba, por los dirigentes y consiliarios más cualificados, pero 

sin contacto alguno con la base, es decir, que la base no va dando los 

mismos pasos y aquí el Sínodo era un impedimento puesto que los 

grupos estaban embarcados en el trabajo del mismo. Confiábamos en 

que el Sínodo podría ayudarnos, pero el sprint final coincide en la 

diócesis con unos hechos muy contundentes, las detenciones de 

jóvenes en Utrera, Olivares, Morón y El Viso del Alcor. La policía 

comienza a indagar quiénes son los dirigentes del movimiento y a mí 

particularmente me buscaba la Guardia Civil porque había sido 

denunciado por un compañero en cuyo pueblo habían detenido a un 

muchacho. Las circunstancias no eran muy propicias para ponerse a 

trabajar en firme. No obstante, continuamos el trabajo con grupos 

reducidos y comenzamos a potenciar la Unión de Clubs Juveniles. 

                         

Por lo que respecta a la situación y orientación actual, en la 

Comisión estamos de forma permanente dos adultos, aunque podrían 

participar algunos más, pero no se ve la necesidad por ahora, y tres 

jóvenes. Nuestro trabajo se está centrando como organización en los 

30 clubes juveniles existentes actualmente. Se tienen contacto con 

otros grupos dispersos por la diócesis. Ofrecemos a todos material, la 

revista Militante, con 100 suscripciones trabajada desde la Comisión 

con la finalidad de que se suscriban en los pueblos, es decir, como 

propaganda más bien. Y procuramos estar presente en todas las 

nuevas realidades que van naciendo en la diócesis o están en vías de 

nacer: Escuela Social, por ejemplo. 

 

La Comisión Diocesana de Sevilla en 1970 está compuesta por: 

Magdalena Maqueda (Tocina), Félix Galindo (Morón), Jesús Marín 

(Olivares), María del Carmen Sevilla Ortega, José Pérez Sánchez, Pilar 

Aycart, Alberto Ortega, Mercedes López Díaz, Eduardo Álvarez y 

Rafael Martín Gómez (consiliario). El presidente diocesano es José 

Salado, y Diego Fuentes Sánchez responsable regional. 
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Hay una nota de prensa sin fecha -de 1968-: en estos momentos 

son tres dirigentes y dos consiliarios de Andalucía los que forman 

parte de los equipos nacionales, representando la región y ayudando 

en su trabajo en España. 

 

El 20 de septiembre de 1974 se produce una reunión para tratar 

de ofrecer unas sugerencias concretas para responder a las peticiones 

hechas por los obispos motivadas por el cese del consiliario 

diocesano. No se ofrecen unas líneas de trabajo, unos objetivos, ni un 

modelo de organización, ya que todo esto se irá viendo y estudiando 

más adelante en las próximas reuniones que se tengan. Se adoptan 

los siguientes acuerdos: 

 

- No se trata de volver al pasado con un tipo de comisión que 

dirige, elabora planes de trabajo, etc. Cada uno en su lugar concreto 

irá respondiendo a su realidad concreta, buscando siempre unas 

líneas fundamentales que hagan factible una coordinación, 

confrontación de experiencias, trabajar en común.  

- Ha de buscarse sobre todo el trabajo concreto en la base, 

recalcando más lo que de movimiento tiene que la organización, 

aunque un mínimo de organización se ve necesaria. La comisión, por 

tanto, se entiende más como un servicio, un cargo por donde pueda 

discurrir una coordinación, que como organización burocrática. 

- Este tipo de trabajo podría hacerse fuera de los cauces oficiales 

pero se está de acuerdo en que debe y conviene que se haga a través 

de un organismo oficial, en este caso, la Comisión Diocesana de 

Acción Católica Rural. 

- En la llamada Comisión Diocesana de Acción Católica Rural 

pueden englobarse los movimientos siguientes: Movimiento Rural 

Adulto, JARC y Unión de Clubs Juveniles, formando un todo 

conjunto.  
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- Los locales que hasta ahora ha venido utilizando la Comisión 

Diocesana de Acción Católica Rural tiene que continuar para ella. 

-  Se ve necesario y muy conveniente que la consiliaría diocesana 

sea compartida, es decir, no esté personificada sino en un equipo, en 

el que las zonas de la diócesis estén representadas, Este equipo no 

será mayor de 5 ni menor de 3. 

- Los miembros de este equipo responsable de Acción Católica 

Rural residen en sus pueblos respectivos y mantendrán los locales 

abiertos en Don Remondo, con un horario que ellos marcarán, para 

que los que quieran utilizar su servicio puedan hacerlo en su 

desplazamiento a la capital. 

 

Se proponen para formar parte de este equipo responsable de la 

AC Rural a las personas siguientes: José Salguero Roldán, párroco de 

Gerena. Joaquín Pérez García, párroco de Morón de la Frontera, 

Esteban Tabares Carrasco, párroco de Aguadulce y Luís Rodríguez 

Sánchez de Alba párroco de Esquivel y Viar. 

 

En el borrador de un escrito titulado “Razones por las que debo 

dejar la conciliaría diocesana”, sin fecha aunque sabemos que es de 

1974, escribe Rafael que “llevo 9 años en el cargo y es un tiempo 

suficiente para la renovación”. Reconoce que “el trabajo en los 

movimientos es cada vez más complicado y complejo. Por medio está 

la historia reciente de los mismos. La evolución de la sociedad 

española ha puesto en crisis la propia razón de ser de los 

movimientos. Existen demasiados interrogantes tanto teológicos 

como ideológicos, organizativos, etc. No es nada fácil conseguir 

acuerdos sobre dichos puntos. Un futuro asociacionismo político 

puede clarificar mucho y, al mismo tiempo, dar al traste con más de 

una organización apostólica”.  
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Para Rafael, “las ingerencias de los grupos políticos en los Clubs 

Juveniles son cada día mayores. Y a estos grupos no los atiende 

nadie. Las dificultades con las autoridades civiles y con la policía han 

sido ya suficientes y el futuro, si continúan sin atención por parte de 

los que tienen la responsabilidad más directa por ser consiliarios de 

los mismos, se puede convertir en una tensión permanente y los 

conflictos se sucederán”. 

 

La JARC y el Sínodo hispalense de 1973   

 

En la etapa del cardenal Bueno Monreal la Iglesia sevillana vivió 

dos grandes acontecimientos: la Asamblea Conjunta Obispos-

Sacerdotes, que se reunió del 21 al 15 de junio de 1971, y el Sínodo 

diocesano332. El Sínodo lo anunció el cardenal a principios de 1966, 

pocos días después de la clausura del concilio, guiado por el propósito 

de adaptar la diócesis a las disposiciones pastorales que éste había 

enunciado. Fue la primera experiencia de este tipo en España333 y su 

importancia radica, según Álvarez Gastón (1976:208), en haber sido 

“uno de los esfuerzos más serios hechos después del concilio a nivel 

de revisión de la Iglesia local”.  

 

El Sínodo nació con tres objetivos: trasladar a la vida de la diócesis 

las directrices pastorales emanadas del concilio, dar una respuesta 

eficaz a las necesidades de los hombres y de la sociedad de la época 

e impulsar la participación del pueblo de Dios en la vida de la Iglesia. 

                                                 
332 El 11 de septiembre de 2004, centenario del nacimiento de Bueno, la primera doctora en Derecho 
Canónico por la universidad hispalense, Lourdes Sivianes Ferrera de Castro, defendió su tesis doctoral 
sobre El Sínodo Hispalense de 1973: Génesis, desarrollo y conclusiones (cfr. Diario de Sevilla, 27 de 
septiembre de 2004).   
333 También el obispo Gúrpide, de Bilbao, anunció el 2 de junio de 1966 la celebración de un Sínodo 
diocesano que debía impulsar la aplicación de las enseñanzas del Vaticano II en la Iglesia local. Se creó 
una comisión preparatoria que perfiló las líneas maestras del Sínodo y se anunció el propósito de enviar 
una encuesta a los miembros del clero para que éste definiera los temas que se habían de debatir en la 
asamblea sinodal. Fue el último acto previo a un Sínodo que nunca llegó a realizarse ni fue mencionado 
en ulteriores documentos. Esta renuncia a la celebración del Sínodo como instrumento de reforma 
conciliar fue una norma general de la Iglesia española, a excepción de Sevilla y Galicia. La Asamblea 
Conjunta de obispos y sacerdotes en 1971 vino a paliar en parte este vacío. 
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No se quería un Sínodo doctrinal sino pastoral, o, de otra manera, se 

quería un Sínodo más vital que teórico, más eclesial que clerical. La 

preparación del Sínodo fue larga, siete años, y la metodología 

empleada muy rica en sus formas. 

 

La preparación de los documentos de trabajo del Sínodo la llevaron 

a cabo distintas comisiones, integradas cada una de ellas por 9 

miembros, de los cuales 6 eran elegidos por votación y 3 nombrados 

directamente por el cardenal. En estas comisiones participaron 

cristianos con un indudable peso en la vida social de la ciudad. Para la 

comisión de Estructura Diocesana fueron elegidos por votación, entre 

otros, Manuel Clavero Arévalo (catedrático de Derecho Administrativo 

y futuro ministro de UCD) y Luis Uruñuela (futuro diputado y primer 

alcalde democrático de Sevilla, que en octubre de 1967 sería 

nombrado miembro de la Comisión Central del Sínodo); para la 

comisión de Seminarios, Jesús Arellano Catalán (catedrático de 

Filosofía y destacado miembro del Opus Dei); para la de Seglares, 

designado por el cardenal, Eduardo Ybarra Hidalgo (abogado y 

escritor, que llegaría a ser presidente de la Real Académica Sevilla de 

Buenas Letras); para la de Evangelización, elegidos por votación, 

Manuel Alonso Vicedo (destacado periodista, fallecido en plena 

juventud) y Manuel Romero Gómez, profesor de Derecho Político; 

para la de Economía Pastoral fue elegido Jaime García Añoveros 

(catedrático de Derecho y futuro ministro en un gobierno de la UCD, 

sobrino de monseñor Añoveros), y, designado por el cardenal, Juan 

Balbás de los Ríos (director general de la Caja de Ahorros de San 

Fernando y presidente de Cáritas); para la de Orientación de la 

Pastoral en el Mundo Moderno, elegidos por votación, Manuel Álvarez 

Fuentes (abogado, antiguo dirigente de la JEC y elegido alcalde de 

Constantina en 2015) y Manuel Fernández Floranes (empleado de 

banca, presidente diocesano de la HOAC y concejal socialista de 1979 

a 1995), y, designados por el cardenal, Faustino Gutiérrez Alvís 
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(catedrático de Derecho Procesal, miembro de ACNP y de la 

Democracia Cristiana) y Carlos López Fe (sicólogo, director técnico de 

Acción Social Empresarial). En la Comisión de Comunidad Parroquial 

intervino Miguel Manaute Humanes (campesino, militante de la JARC, 

consejero de Agricultura de 1982 a 1990 y más tarde, 2003-2007,  

alcalde de Arahal). 

 

El Sínodo dio lugar a una auténtica movilización en la diócesis: 

cerca de cinco mil personas, distribuidas en trescientos grupos, 

participaron en la discusión de los diferentes temas. En la tercera y 

última sesión del Sínodo se aprobaron 216 ‘compromisos’. 

 

En la primera sesión del Sínodo, que tuvo lugar los días 10-12 de 

junio de 1970, se decidió poner en marcha un estudio socio-religioso 

que permitiera conocer más de cerca la realidad humana y social de 

la diócesis, estudio elaborado por el Departamento de Investigación 

Socio-religiosa de la Compañía de Jesús (DIS). Se realizaron unas 

siete mil encuestas entre sacerdotes, religiosos, militantes de los 

movimientos apostólicos, miembros de  hermandades y cofradías, 

profesionales, la población en general y los propios sinodales. Las 

conclusiones de la investigación constituyen una magnífica radiografía 

de la Iglesia hispalense. 

 

Una parte de esa radiografía es el Documento de consulta, 

elaborado por el DIS: “Estudio de movimientos apostólicos”, Madrid, 

julio 1971. Se entrevistaron a 508 militantes, de los cuales 128 eran 

de la JARC (el 25,2% del total). Las respuestas al cuestionario 

reflejan la forma de pensar de los militantes de un movimiento que 

estaba recién implantado en la diócesis, que a la pregunta ¿a qué se 

dedica principalmente el movimiento?, contestan que “a capacitar a 

sus miembros para que individualmente ejerzan una acción 

renovadora de las realidades sociales, promoción humana y religiosa 
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de un ambiente determinado y llevar a sus miembros a 

comprometerse en acciones sociales concretas (sindicatos, 

reivindicaciones sociales, instituciones político-sociales, etc.). 

 

El 48% de los encuestados consideran que la razón principal por la 

que pertenecen al movimiento es que ayuda a afrontar problemas 

reales, un 25% por la formación espiritual y cristiana, y un 21% por 

preocupaciones por problemas graves de la sociedad.  

 

Cuando se trata de concretar qué postura adopta el movimiento 

ante los problemas políticos de su pueblo, el 28,1% responde que 

nada y sólo el 7,8%  responde que a veces con una acción 

determinada.  

 

Ante la pregunta con quién tiene conflicto el Movimiento responde 

el 28,1% que con las autoridades civiles, un 7% cree que con las 

religiosas, un 8,6% con personas de influencia, un 18% con casi 

nadie y un 12,6% con nadie. 

 

Respecto a la relación con obispos y superiores eclesiásticos, el 

14,1% cree que es de independencia, un 14,1% de buena voluntad 

sin entendimiento, un 25,8% de cooperación responsable. Sólo el 

3,1% considera que la relación es de enfrentamiento-oposición y el 

3,9% que de indiferencia y frialdad. 

 

Los jóvenes rurales muestran su acuerdo con el modo de ser de 

los curas jóvenes (79,6%), con educar a los hijos insistiendo en su 

libertad (70,3%), y confiesan que les supone un problema serio la 

educación religiosa de estos (61,7%). 

 

Los militantes jarcistas opinan que el desarrollo económico de la 

provincia sevillana es más lento que en el resto de España (61,7%), 
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que son justificados los conflictos laborales que se producen en la 

provincia (62,5%), que es injusta la situación de los asalariados 

(71,9%), que la huelga es necesaria (48,4%) y que en los conflictos 

laborales los obreros llevan razón (68,8%). Hay división entre 

quienes opinan que estos conflictos tienen matiz político (33,6%) y 

los que responden que no (43,7%). 

 

Los encuestados creen que la Iglesia denuncia poco las injusticias 

sociales (51,5%) y no están de acuerdo en que el cristianismo debe 

aceptar siempre el orden establecido (70,3%). A la pregunta qué es 

Dios, dos respuestas sobresalen: “Dios, Padre de Cristo y de los 

hombres” (27,3%) y “Juez que premia y castiga” (21,1%). 

 

Los militantes de la JARC muestran su convicción que se puede ser 

un buen cristiano sin ir a misa (68%) y que es importante comulgar 

(71,2%). El 46,9% de los encuestados confiesan que se esfuerzan 

poco en vivir de acuerdo con lo que dicen los curas en la misa, 

mientras que el 35,9% afirman que sí lo intentan. Un 56,3% les 

parece bien que en España no haya divorcio frente a un 26,6% que 

están a favor. Rechaza un 56,3% que el sacerdote deba ser 

considerado como una dignidad social y tratado como tal. El 48,4% 

está contento del modo como se lleva su parroquia, mientras que el 

35,2% manifiesta lo contrario. Una o más veces por semana va a 

misa a su parroquia el 53,9%. La falta de colaboración en la 

parroquia entre los diversos grupos apostólicos es señalada por el 

41,4% de los encuestados, considerándola muy necesaria el 77,4%. 

 

El 55,5% de los militantes considera que el sacerdote debe 

mantenerse económicamente a través del trabajo en alguna profesión 

y el 10,9 es partidario de que tengan un sueldo del Estado.  
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Ante la pregunta de si el Papa puede equivocarse alguna vez, el 

58,7% responden que bastante, mucho o totalmente, mientras que el 

24,2% considera que nada, muy poco o poco.   

                

Informe sin título, fecha ni firma -aunque me atrevería a afirmar 

que la autoría corresponde a Rafael Martín Gómez- al cumplirse un 

año desde la reorganización de la A.C. en la diócesis de 

Sevilla. “Aunque es poco tiempo para poder enjuiciar la eficacia de la 

reorganización si es una buena ocasión para detenerse y estudiar sus 

valores y por supuesto también sus grietas”, se afirma en el Informe 

que se ha querido hacer con la mayor objetividad posible, sin olvidar 

que es la visión de unas personas totalmente dedicadas a la Acción 

Católica y que durante varios años han visto y oído lo que sigue. 

El punto I. Antes de la reorganización, es al que nos vamos a 

referir. La A.C. diocesana, como toda obra humana, ha tenido sus 

épocas de esplendor y sus épocas difíciles. Hace 4 años la situación 

era como sigue. Unos años antes han comenzado las 

especializaciones, fundamentalmente en la juventud, y podíamos ver 

en la casa [Don Remondo] los siguientes movimientos de Juventud: 

JOC y JOCF, JIC y JICF, JARC y JARF, JEC y JECF Universitaria, JEC y 

JECF Media, Movimiento Junior de A.C. Niños y Niñas. 

En los adultos: HOAC masculina, Apostolado Rural Adulto 

(Hombres), Apostolado Rural Adulto (Mujeres), Graduados 

(Hombres), Acción Social Patronal (Hombres), Acción Católica de 

Maestras, A.C. de oficinistas, A.P.U. (Hombres), Movimiento Urbano 

(Mujeres), A.C.I. (Hombres). 

Los que formaban un grupo más o menos unido era el de jóvenes, 

por su ideología más común, por sus formas de trabajo y por su 

finalidad y método. Estos movimientos conocieron una época de 

esplendor y se veía claro que era una auténtica respuesta a la 

juventud. La ayuda mutua, el conocimiento, los diálogos, las 

reuniones tanto de consiliarios como de seglares, hacían concebir 
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grandes esperanzas. Unos hechos quedan en la pequeña historia de 

estos movimientos: estudio y participación comunitaria de todos los 

movimientos en la Asamblea de Juventud celebrada en Madrid; 

estudio, preparación y participación conjunta de los consiliarios de los 

distintos movimientos en la Asamblea Nacional de consiliarios de 

Juventud celebrada en Madrid: celebración durante dos años 

consecutivos del Día de la Juventud organizado conjuntamente por 

todos los movimientos; declaración de principios sobre el referéndum             

,  hecha conjuntamente por todos los movimientos de Juventud. 

Estos hechos son los más sobresalientes. Se veían unas perspectivas 

de futuro. La crisis nacional provocaría también la suya en la diócesis. 

Otro grupo, dividido a su vez en varios subgrupos, lo formaban los 

adultos. Estaba el Consejo de Mujeres, llamado por el pueblo de 

Señoras, donde las especializaciones tenían más o menos 

diferenciación, pero existían realmente, sobre todo el Movimiento 

Rural. Maestras y Movimiento Urbano trabajaban cada uno a su 

estilo, sin que hubiera una autonomía muy definida. Su desconexión 

con el Consejo de Hombres y con los de Juventud era casi total. 

En el Consejo de Hombres las especializaciones nunca han tenido 

un campo de trabajo muy definido. Graduados estaba al margen con 

lo suyo, la HOAC no se sintió jamás parte de dicho consejo. A.S.P. 

vivió siempre su vida y A.C.I. y Movimiento Rural Adulto estaba muy 

en iniciación. El Secretariado de Cursillos y el Consejo de Hombres se 

confundían y externamente resultaba difícil diferenciarlos. 

La única vez que todos hicieron algo conjuntamente fue una 

reunión de sacerdotes, donde se les expusieron toda una serie de 

temas, desde la revisión de vida hasta las juntas parroquiales. El 

trabajo conjunto y la coordinación eran difíciles de conseguir, por no 

decir imposible. 

Los consiliarios de los movimientos de Juventud solían tener 

reuniones muy a menudo y el clima de confianza y compañerismo 
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eran grandes, aunque tal vez a la hora de la eficacia en el trabajo no 

se hizo todo lo que podían haber hecho. 

 

 

La JARC participó en la campaña a favor de la abstención en 

el referéndum convocado el 14 de diciembre de 1966 para 

aprobar la Ley Orgánica del Estado. En Sevilla, las Comisiones 

diocesanas de HOAC, JARC, JEC y JOCF firman un manifiesto titulado 

“Ante el Referéndum” en el que afirman que “durante 27 años se le 

ha impuesto al pueblo un sistema político y se monta ahora una 

consulta que ya en su planteamiento aparece como claramente 

injusta porque: nace de un sistema que no ha existido para servir al 

pueblo y en el cual éste carece de organismos de auténtica 

representación; porque se apoya en dos ideas falsas: el culto a la 

personalidad del hombre y la referencia a supuestas conjuras contra 

el país; por la existencia de una propaganda hábil y aplastante que 

por prensa, radio y TV difunde esas ideas sin posibles réplicas; 

porque se presenta en un plazo cortísimo (22 noviembre-14 

diciembre) que hace prácticamente imposible toda reacción 

organizada, usándose para todo ello un dinero que es patrimonio de 

todos los ciudadanos”. 

Los movimientos, con independencia del compromiso que en el 

plano político cada uno pueda adoptar y creyendo interpretar el sentir 

generalizado de la militancia,  sienten el deber de insistir en que hay 

que ser consciente de que lo que se plantea va mucho más allá de la 

ratificación de una ley más o menos importante y “lo que se pretende 

con el voto es dar fuerza a una situación en la cual el pueblo siga 

explotado y a merced de los intereses de unos pocos, siguiendo el 

poder fuertemente centralizado en manos del Jefe del Estado” y 

vigentes la Ley de Asociaciones, la de Cogestión, de Prensa, así como 

el no reconocimiento de las minorías étnicas y las diferencias 

ideológicas existentes en el país, reafirmando la exigencia de 
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adhesión al Movimiento Nacional para poder participar legalmente en 

la vida pública. 

El escrito presenta como únicas posibilidades la ABSTENCIÓN o 

el NO. En cuanto a la primera opción insisten los firmantes en la total 

licitud de esa postura adoptada “como un acto consciente ante la 

farsa que se nos presenta”,  y en cuanto a la segunda “hay que ver la 

seguridad con que se cuenta respecto a la veracidad del escrutinio”. 

  Aprovechan los movimientos para recordar que “repudiamos 

todo compromiso de la Iglesia con el poder, por ejemplo la presencia 

de representantes de la Jerarquía en organismos políticos (Consejo 

del Reino, Cortes), o las manifestaciones de adhesión por parte de los 

mismos a la persona del jefe del Estado o al Régimen como ocurrió el 

22 de noviembre al aclamar en las Cortes la promulgación de la Ley 

Orgánica”. 

Por último, afirman los movimientos que es “deber inexcusable 

del cristiano y de todo hombre de buena voluntad el buscar una 

auténtica democracia enfrentándose si fuere preciso a todos los que 

quieren sostener sus privilegios, según nos enseña el Concilio” 

(Constitución Iglesia y Mundo, número 75)334. 

 

 

 

En octubre del 67 nombra el cardenal miembros del Consejo de 

Pastoral a Rafael Martín Gómez, consiliario diocesano de la JARC/F -

que sería nombrado en mayo de 1969 consiliario nacional de los 

movimientos rurales de AC o consiliario en funciones de las 

comisiones nacionales de la JARC y JARF- y Diego Sánchez Fuentes, 

presidente de la JARC diocesana. 

 

 
                                                 
334 (Copia del manifiesto en archivo particular). 
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El 25 de junio del 67 el cardenal clausuró en Umbrete los actos 

organizados por la JARC y la JACF con motivo del Día de la Juventud 

Rural Diocesana. 

 

El 8 de octubre del 67 clausuró en San Juan de Aznalfarache 

dos asambleas de Acción Católica, una de militantes femeninas de la 

JIC y otra de dirigentes de la JARC y JARCF. 

 

 

El obispo auxiliar, Antonio Montero Moreno, asistió el día 9 de 

febrero de 1973 a la reunión de la comisión diocesana de la JARC. 

 

SITUACIÓN POLÍTICA  

 

Hoja Informativa de HOAC (Comisión de Zona), FECUN-Granada y 

JARC Andalucía. Se publica al menos en 1970 y 1971, años 

caracterizados, al igual que el resto de la primera mitad de la década, 

por los síntomas evidentes del agotamiento del régimen no solo por 

el distanciamiento de la Iglesia335, entre otros factores,  sino también 

por el aumento de la presión de la oposición política cada vez menos 

clandestina y el resurgir del movimiento obrero. Llegan otros 

tiempos. Y la JARC no quiere estar ausente.  

 

Dos notas importantes sobresalen en 1970336: en primer lugar, la 

incesante actividad de las CCOO, que convertirá a Sevilla y Andalucía 

                                                 
335 “El deterioro de las relaciones con la Iglesia tuvo que ver con la nunciatura de Luis Dadaglio a 
partir de 1967, y luego, la petición por parte de Pablo VI a Franco de la renuncia al privilegio de 
presentación de obispos y la renovación lenta pero efectiva del episcopado, así como el 
nombramiento del arzobispo de Toledo, Vicente Enrique y Tarancón, frente al favorito del 
gobierno Casimiro Morcillo, llegando aquel a ser poco después presidente de la Conferencia 
Episcopal” (Encarnación RUIZ GALACHO y Encarnación BARRANQUERO TEXEIRA, 
Mujeres en CC.OO. Málaga 1970.1975, Málaga, Universidad, 2014, p. 30). 
336 Para E. BARRANQUERO TEXEIRA (2014:33), “A partir de 1970 la conflictividad laboral se 
extendió, a pesar de la política de orden público, que mantenía en la cárcel a grupos importantes y 
vigilaba muy de cerca al resto. Destaca en Andalucía la huelga de la construcción de Granada, que 
se saldó con la muerte de tres obreros y un número elevado de heridos”. En otras zonas de España 
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en uno de los focos principales de la contestación obrera en España; 

en segundo lugar, la reorganización del PSOE y de la UGT que llevan 

a cabo un pequeño grupo de miembros de Juventudes Socialistas y 

algunos dirigentes de las CCOO.  

 

CCOO hace en marzo un llamamiento a la huelga en el sector de la 

construcción, que coincide en el tiempo con la huelga de los 

panaderos. Junto a estos focos hay también otros como la “revolución 

de los peones”. En Granada, el 21 de julio, rota las negociaciones del 

convenio colectivo provincial de la construcción, se produce una 

sonada manifestación en la que mueren tres obreros por disparos de 

bala y resultan heridos otros muchos, produciéndose ciento trece 

detenciones337. Pese al estado de alerta en que se instalan las 

autoridades, los acontecimientos siguen su curso. Se desacelera el 

ritmo de las movilizaciones, pero no se detiene.  

 

El descenso significativo del número de conflictos que se detecta 

en las últimas semanas del año 1970 tenía un motivo: el Consejo de 

Burgos que juzga a 16 militantes de ETA, dejando en suspenso el art. 

18 del Fuero de los Españoles y un clima de terror. 

 

El año 1971 empezó mal debido a tres factores de capital 

importancia: la dura represión, los sucesivos expedientes de crisis y 

                                                                                                                                               
hubo en otoño un muerto en la huelga de Seat en Barcelona y dos en la de la Empresa Nacional 
Bazán de El Ferrol. En diciembre se decretó el estado de excepción que suprimía el art. 18 del 
Fuero de los Españoles.  
337 Sobre los sucesos de Granada del 21 de julio de 1970, cfr. Boletín de la UGT de España, n.º 
310, septiembre-octubre 1970, editado en Toulouse. También:  A. RAMOS ESPEJO, 
Andalucía: campo de trabajo y represión, Granada Aljibe, 1978; El Correo de Andalucía, días 
22 (p. 7), 23 (p. 8), 25 (p. 7) y 28 de julio (p. 12), y 5 de agosto (p. 11); A. QUITIÁN, 
“Recuerdos de una huelga: Granada 1970”, en XX Siglos, n.º 22, 1994, p. 92; Hoja informativa, 
editada por la HOAC (comisión de zona), FECUN (Granada) y JARC (Andalucía), Granada, 
julio 1970, pp. 4-6. La última obra publicada sobre este hecho es la de TUDELA VÁZQUEZ, 
Enrique: Nuestro pan. La huelga del 70, Granada, Comares, 2010. 
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la constante pérdida de poder adquisitivo de los salarios. La situación 

laboral que se vive en Sevilla empeora por momentos.   

 

Un hecho de singular importancia para el movimiento obrero 

español en general y sevillano en particular ocurre el 24 de junio de 

1972: la detención en el convento de los Oblatos de María 

Inmaculada de Pozuelo de Alarcón de 10 miembros de la 

Coordinadora General del Estado de CCOO, entre los que se 

encontraban los sevillanos Eduardo Saborido, Fernando Soto y 

Francisco Acosta. Acababa de empezar lo que más tarde se llamaría 

el proceso 1001 por su número de orden. Los encausados pronto 

habrían de convertirse en factor de no pocas ni poco importantes 

movilizaciones de protesta contra la falta de libertad sindical y de 

adhesión a los procesados, que serían juzgados el 20 de diciembre de 

1973, el mismo día que ETA mató en Madrid al presidente del 

Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, cuando salía de misa.  

 

El primer hecho significativo del año 1973 –que vivirá un aumento 

considerable de conflictos laborales en relación a los dos años 

anteriores- tiene que ver con la solicitud de expediente de crisis de 

Andaluza de Cementos tras su venta a Cementos del Atlántico, a 

consecuencia de lo cual son despedidos 95 trabajadores en el mes de 

marzo. Éstos deciden encerrarse el día 14 en la iglesia de Los 

Remedios, y allí reciben, antes de ser desalojados el día 16 por la 

policía338, un escrito público (aparecería en El Correo de Andalucía) 

de apoyo a sus reivindicaciones firmado por 138 sacerdotes, que 

exponían sus puntos de vista en relación con las situaciones laborales 

                                                 
338 La oficina de Información del Arzobispado emitió un comunicado en el que decía que “la 
autoridad diocesana lamenta profundamente que sin su preceptivo consentimiento y sin que, por 
parte de los trabajadores se haya producido allí ninguna acción delictiva, se les haya forzado a salir”. 
A este comunicado siguió la concentración de trabajadores, estudiantes, profesionales y sacerdotes 
en el palacio arzobispal, ante los que el cardenal pronunció las palabras: “Estoy con vosotros”. Esto 
desató las iras del falangismo local que no dudó en hacer irónicos parangones entre el cardenal 
Bueno Monreal y su lejano antecesor el cardenal Cisneros (Ruiz Galacho, 2002:137). 
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y humanas de los encerrados tomando como referencia el párrafo 29 

del recién publicado documento episcopal Sobre la Iglesia y la 

comunidad política (Cárcel y Ortí, 1996:563). El escrito, que 

enmarcaba la crisis de Andaluza de Cementos en el contexto socio-

laboral del paro y la emigración, afirmaba que “la acción a favor de la 

justicia y la participación en la transformación del mundo se nos 

presenta claramente como una dimensión constitutiva de la 

predicación del evangelio”. Con este aval, los trabajadores visitan al 

cardenal para informarle de todos los incidentes que se habían 

producido en relación con el expediente, agradecerle la comprensión 

y hospitalidad que les había dispensado el párroco de Los Remedios y 

expresarle, en suma, su disconformidad con los despidos decretados 

por la empresa. 

  

En abril, el día 3, un enfrentamiento entre la fuerza pública y un 

grupo de trabajadores en San Adrián de Besós se salda con un 

muerto y varios heridos. En diversas empresas sevillanas -ISA, CASA, 

Abonos Sevilla- y en el sector de la construcción, se producen al 

mismo tiempo acciones de protesta y de solidaridad. Un mes más 

tarde, el delegado provincial de Sindicatos desposee a Eugenio López 

Sánchez del cargo de vicepresidente de la Unión de Trabajadores del 

Sindicato Provincial de la Construcción de Sevilla. 

 

A finales de agosto, la reincorporación al trabajo de los obreros de 

Montajes Aguirrezabala se ve empañada por la cruda noticia de que  

92 de ellos habían sido despedidos. Era Montajes Aguirrezabala una 

contrata de Astilleros Españoles y sus trabajadores estaban  

sometidos, como en el resto de las contratas, a un régimen de 

trabajo abusivo y bajos salarios, situación que les había llevado a 

solicitar su incorporación a la plantilla de Astilleros. Como respuesta 

obtuvieron el despido masivo a que hemos aludido. El consiguiente 

encierro de 24 horas en el palacio arzobispal hizo que el cardenal 



572 
 

 572 

dirigiera sendas cartas al presidente del Instituto Nacional de 

Industria y al ministro de Trabajo abogando por los despedidos. Sin 

éxito. La policía desalojó a los encerrados sin ni siquiera contar con la 

autorización del cardenal.  

 

Más agitados se presentaron los primeros compases del otoño, 

momento en que se multiplican las reivindicaciones y conflictos en 

Landis Gyr, Montajes Nervión (45 trabajadores despedidos), Uralita, 

Recalux, CASA, Finamer, Destilaciones Bordas, ISA, Cros, Abonos 

Sevilla, Megisa. También se producen movilizaciones en la 

construcción, en el sector de panadería, en el taxi (un grupo de 

taxistas se recluye en el palacio arzobispal durante 3 días para 

protestar contra el sistema adoptado por el Ayuntamiento para 

distribuir licencias)... El análisis que lleva a cabo UGT en Unión  del 

desarrollo de los hechos es, a un tiempo, optimista - “el mes de 

septiembre ha marcado en Sevilla el renacimiento de la lucha obrera 

(...). Los dos acontecimientos más importante son: la huelga de 

Casal y el cierre patronal de Aguirrezabala”- y desesperanzador -“la 

solidaridad ha sido nula en algunos casos y totalmente insuficiente en 

otros. En efecto, ninguna empresa de transporte ha dado un solo 

paso efectivo en apoyo de la huelga de Casal, ninguna empresa 

metalúrgica lo ha hecho en apoyo de los hombres de Aguirrezabala  

tirados a la calle”339-. Del sector del Metal sólo salvaba Unión a la 

empresa Cinser, la única que había realizado “una recogida de dinero 

que contribuyera a que los trabajadores de Casal no tuvieran que 

volver al trabajo por necesidades económicas” y “un paro de 15 

minutos como solidaridad activa con los compañeros”, acciones que le 

habían costado el despido a un trabajador de aquella empresa.  

 

                                                 
339 Unión, órgano de la Federación Provincial de UGT de Sevilla, octubre 73, p. 4. Con respecto a la 
huelga de Casal, hay que decir que duró 9 días. 
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La versión de los hechos ofrecida por El Correo de Andalucía (18 

de septiembre de 1973, pp. 8 y 10) era, sin embargo, muy distinta: 

en una primera información sostenía que casi todo el personal “de 

movimiento” de Los Amarillos y Tranvías en sus líneas de cercanías 

“(habían) mostrado su pesar por la situación de los compañeros de 

Casal, manifestando visiblemente su protesta al incorporarse (...) al 

trabajo sin el uniforme reglamentario”; y días después afirmaba que 

también otras empresas sevillanas -entre las que citaba a Cros, 

Hytasa, Astilleros, Sevillana, Montajes Nervión, Rebollo, Constructora 

Internacional, Roca, Fábrica de Contadores y Banco Urquijo-, amén 

de algunos profesores de Universidad, personal sanitario de la 

Residencia “García Morato”, vecinos de las barriadas de Su 

Eminencia, Juan XXIII y Torreblanca, jóvenes de Santiponce e incluso 

los propios trabajadores de Aguirrezabala, se habían solidarizado y 

habían prestado apoyo económico. 

 

Interpretaciones a un lado, lo que sí callaba por completo Unión 

era el papel que un sector de la Iglesia, por mínimo que fuera, había 

desempeñado en el conflicto. Así, 75 trabajadores de Casal se 

encerraron en el palacio arzobispal, donde pudieron introducir los 

alimentos necesarios y recibir las visitas solidarias de otros 

compañeros -entre ellos los despedidos de Aguirrezabala- con la 

autorización, en ausencia del cardenal, del vicario episcopal. El 

encierro, que duró 30 horas, volvió a repetirse dos días después 

porque la empresa se negaba a readmitir a los despedidos (Cfr. El 

Correo de Andalucía, 18, 19, 21 y 22, pp. 8, 10, 11 y 10 

respectivamente). Cuando los trabajadores tuvieron, por fin, la 

oportunidad de hablar directamente con el cardenal y comunicarle 

que el número de despedidos ascendía a 16, éste, visiblemente 

molesto, les dijo que se sentía engañado por la Gerencia de la 

empresa, que le había garantizado que el número de despedidos se 

reduciría al mínimo (El Correo de Andalucía, 25 de septiembre de 
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1973, p. 9). Entre las acciones de solidaridad con los represaliados 

hay que citar también las que llevaron a cabo, a instancias del 

párroco, los vecinos de la barriada del Polígono Sur. Digamos, 

finalmente, que la empresa acabó readmitiendo a diez de los 

despedidos y abriendo expediente a dos enlaces sindicales. 

 

Una vez referidos todos los datos, cabe preguntarse ahora qué le 

ocurría al boletín ugetista con la Iglesia, por qué su silencio. ¿Quizá 

intentaba desmarcarse de la política que CCOO seguía de 

acercamiento a determinados grupos cristianos comprometidos con la 

lucha obrera? En todo caso, no le agradaba a la UGT que se utilizaran 

las dependencias de la Iglesia para los encierros y asambleas. Los 

motivos se exponían, de manera nítida, en el artículo que, bajo el 

título de “La Iglesia, ¿quién utiliza a quién?”, apareció en Unión en 

octubre de 1973 (pp. 7 y 9):  

 

“Quiere poner de manifiesto la UGT un fenómeno que en los 

últimos tiempos se viene repitiendo con bastante frecuencia por parte 

de los trabajadores en las luchas por sus reivindicaciones: la 

utilización de la Iglesia en la resolución de nuestros problemas. 

No deseamos hacer un crítica simplista de tan importante 

problema, ni mucho menos caer en la trampa de una fácil y 

demagógica postura “anticlerical”, ni en un infantil purismo 

revolucionario. 

Si es bien cierto que en la lucha por nuestros objetivos, en 

principio, cualquier medio que nos favorezca es bueno, es necesario 

tener presente si, en la practica, los medios utilizados han sido 

siempre los correctos y los que más nos benefician. 

En el complejo tema que ahora nos ocupa, existen dos puntos 

fundamentales a tener en cuenta: quién es y qué pretende. 

Es necesario saber a quién se tiene enfrente y conocer las 

consecuencias que nuestros actos pueden acarrear. Parecer ser, por 
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la repetición y frecuencia de los encierros en parroquias y el Palacio 

Arzobispal, que por parte de algunos trabajadores se ha caído en la 

trampa de creer en la separación real entre la Iglesia y el régimen, 

sin tener en cuenta que sus intereses son coincidentes con él, y que 

el pretendido cambio operado en ella (no ha sido más que en parte 

de su base y con todas las limitaciones que conllevan, y no en su 

estructura y jerarquías) es manifiesto, sin ver que en realidad es 

simplemente una postura “táctica” por su parte ante un próximo 

postfranquismo (no en balde ha conservado un papel protagonista 

durante veinte siglos al que no está dispuesta a renunciar). 

Olvidar lo que es la Iglesia y  creer que la solución a nuestros 

múltiples problemas nos va a llegar por su mediación, nos parece una 

ingenuidad injustificable, ya que si la Iglesia actúa aparentemente en 

determinados casos a favor de los trabajadores, no lo hace por un 

repentino altruismo, sino como inversión para su futuro. 

Solo con una toma de conciencia de nuestras fuerzas, y 

planteando el problema en sus justos términos (lucha capital-

trabajo), estaremos en el camino correcto para su solución. 

Ya que solo nosotros podemos resolver nuestros problemas, a 

través de una lucha clasista frontal y abierta, con los instrumentos 

adecuados (un sindicato de clase) y, por supuesto, utilizando e 

instrumentalizando todos los medios a nuestro alcance y valiéndonos 

de las contradicciones del sistema, pero ni  mucho menos 

confiándonos y poniéndonos en manos de la buena voluntad de 

instituciones como la Iglesia, fuera de nuestro alcance y en 

contradicción manifiesta con nuestros intereses”. 

 

El año terminó de forma agitada. El 11 de diciembre las grandes 

empresas del metal y una veintena de las pequeñas y medianas 

empresas sevillanas participan en una jornada de lucha en solidaridad 

con los encausados en el proceso 1001. El día 17, la policía desaloja a 

los 700 trabajadores de ISA que realizan un paro de media hora en 
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protesta por el curso que siguen las negociaciones del convenio 

colectivo. Las acciones de protesta continuarán hasta el día 20, fecha 

en la que iban a ser juzgados los líderes sindicales del célebre 

proceso. Pero ese mismo día el almirante Carrero Blanco saltaba por 

los aires en Madrid asesinado por ETA. 

 

3.4.5. Revitalización del movimiento obrero  

 

Como dato importante de carácter general referente al año 1974 -

año en que comienza a destacar en las luchas obreras el sacerdote 

José Antonio Casasola340, que será detenido en julio y confinado en 

Cádiz-, hay que citar la recomposición del PCE después del descalabro 

sufrido el año anterior. El movimiento obrero se revitaliza. 

 

Tres hechos sobresalen en el primer trimestre del año, que 

comienza con una movilización en Hytasa que duró dos semanas. El 

primero, en el mes de enero, las protestas de los empleados del 

Banco de Andalucía por la negativa de la empresa a subir los salarios. 

El segundo, en marzo, el boicot de los 900 trabajadores de CASA, en 

Tablada, a los comedores de la empresa por el mal estado de la 

comida; el desinterés con que la dirección trató el asunto provocó 

que el malestar se agravara; el despido de tres enlaces sindicales -

entre los que se encontraba José A. Nieto- extendió el boicot a la 

factoría que la misma empresa tenía en San Pablo. El tercer caso, en 

fin, ocurre en Nogueras Hermanos, donde un trabajador es despedido 

por denunciar a la Inspección de Trabajo que la empresa, pese a 

contar con más de cien trabajadores, carecía del preceptivo jurado. 

 

                                                 
340 Martínez Foronda (2003:434), que lo cita sólo en dos ocasiones, le cambia el nombre por el de 
Julio y dice de él que sufrió “varias detenciones” y “algún apaleamiento”. El hecho de que Casasola 
fuese militante de Bandera Roja y no del PCE podría explicar la poca importancia que le concede 
este autor a uno de los líderes obreros más importantes de la construcción sevillana y, sin duda, el 
más represaliado y agredido por la policía.   
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En junio, los representantes sindicales del taller de Renfe en Santa 

Justa presentan demanda de conflicto colectivo en nombre de los 223 

ferroviarios a los que representan. Otro tanto hacen los trabajadores 

de Troquelados Industriales cuando la empresa decide modificar 

unilateralmente la tabla por que se regía la aplicación de incentivos. 

En Hytasa la dirección de la empresa, alarmada, tras unos quince días 

de acciones reivindicativas diversas, por el auge que está cobrando el 

movimiento asambleario, sanciona y hace detener a los líderes 

obreros que lo impulsan.  En Fundiciones Marvizón once obreros son 

despedidos por rechazar la prolongación de la jornada laboral. 

Demanda de conflicto colectivo también en ISA. Aquí, y también en 

FASA, Productos Moto, Astilleros y otras empresas, movilizaciones a 

favor de la jornada de 44 horas y del cobro de las pagas extras a 

razón de 30 días de salario base.  

 

Ya en octubre, se producen tres incidentes notables. El primero, el 

despido de 10 trabajadores metalúrgicos y la apertura de expediente 

a 16 cargos sindicales, uno de los cuales era además presidente de la 

Unión de Trabajadores del Metal341. El segundo, la declaración de 

huelga de los 1.800 trabajadores de FASA por la interpretación que 

se estaba haciendo de la Ordenanza Siderometalúrgica: son 

expedientados una veintena de trabajadores, de los que 9 eran 

cargos sindicales. Los encierros consiguientes provocan una oleada de 

solidaridad en diversas factorías (Astilleros, CASA, Arteferro, Recalux, 

Dragados, Productos Moto, Landis Gyr, Cerámica Bellavista, Cros, 

Roca...) y una manifestación, en la Plaza de España, que disuelve la 

policía. Y el tercero de los incidentes, la detención de 4 trabajadores 

de la factoría de CASA en Tablada, dos de los cuales eran miembros 

de la comisión deliberadora del convenio interprovincial que se estaba 

negociando en Madrid. La huelga de casi diez días de duración que 

                                                 
341 Tras una negociación difícil, los despidos se convirtieron para todos los afectados en una 
suspensión de empleo y sueldo de 21 días (El Correo de Andalucía, 10 de octubre de 1974, p. 10). 
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por tal motivo se llevó a cabo en noviembre acabó con 58 

despedidos, 15 de ellos representantes sindicales, y un detenido. 

Profesores de Universidad y de centros de Enseñanza Media y de EGB 

realizan escritos de apoyo a los trabajadores. En el Centro de 

Estudios Teológicos, profesores y alumnos (un total de 110) elaboran 

y difunden el siguiente comunicado, que publica El Correo de 

Andalucía, 24 de noviembre de 1974, p. 8:   

 

 “Conscientes de nuestro deber de denuncia social, profesores y 

alumnos del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, hemos seguido 

estrechamente (la) problemática que, con motivo del convenio y 

despidos en CASA, ha agitado, estos últimos días, la opinión pública.  

Examinados estos problemas a la luz de nuestra fe cristiana y de 

nuestra reflexión humana y teológica, descubrimos en ellos evidentes 

injusticias que atentan contra los más elementales derechos de la 

persona del trabajador. 

Ello nos mueve a manifestar públicamente nuestra solidaridad con 

los afectados y, al mismo tiempo, a urgir a los responsables de esta 

situación la búsqueda de una solución justa del conflicto. 

Constatamos que este hecho no constituye un episodio aislado, 

sino que, inserto en la dinámica de desenvolvimiento de la sociedad 

española, está requiriéndose un planteamiento, en profundidad, de 

las relaciones laborales en nuestro país, hacia la consecución de unos 

niveles necesarios de libertad y justicia”. 

 

Al margen de estas muestras de solidaridad, también hubo 

conflictos en Roca -paro de dos horas y media de 680 trabajadores en 

protesta por la detención de un compañero que era miembro del 

Comité de Seguridad e Higiene-, Landis, Astilleros, Chadesa342, 

Tamoin...  

                                                 
342 La empresa Chadesa fue constituida el 1 de septiembre de 1965 por deseo del Ministerio del Aire, 
después de que HASA hubiese renunciado a seguir fabricando electrodomésticos de las marcas 
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En el ambiente político se intuía ya el final de un ciclo y el 

comienzo de otro. En el mes de mayo de 1974 se había formado en 

Sevilla la “Mesa Democrática de Andalucía”, integrada por partidos 

como Alianza Socialista de Andalucía, Organización Comunista-

Bandera Roja, Partido Carlista, Partido Comunista Internacional, 

Partido Comunista de España y los sindicatos CCOO, UGT y USO. El 

PSOE estaba ausente, inmerso en un profundo proceso de renovación 

ideológica y organizativa encabezado por el núcleo de socialistas 

sevillanos, que fueron “sin duda los triunfadores de la iniciada 

refundación orgánica” (Juliá, 1997:424). De ese cambio político que 

ya se intuía, da prueba la publicación en El Correo de Andalucía, el 

sábado 19 de octubre de 1974, de una entrevista de Holgado Mejías 

con el célebre “Isidoro” (Felipe González Márquez), recién elegido 

secretario general del PSOE en el XIII Congreso socialista, celebrado 

en Suresnes (París). Por ese motivo, entrevistador y entrevistado 

hubieron de pasar toda la noche del martes 22 en la Jefatura Superior 

de Policía. Al día siguiente, hechas las diligencias de rigor en el 

Juzgado de Guardia, quedaron en libertad. Felipe González estuvo 

acompañado por el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, don 

Alfonso de Cossío343. También tuvo que prestar declaración por causa 

de la referida entrevista el director de El Correo de Andalucía, 

Federico Villagrán; éste, ante inspectores de la Brigada Social. Hay 

que reseñar, por fin, que Holgado Mejías fue procesado como 

                                                                                                                                               
alemanas Siemens y Baukneckt, cuya producción había iniciado pocos años antes para dar ocupación a 
sus trabajadores y rentabilizar sus instalaciones. El capital de Chadesa fue aportado en su casi 
totalidad por HASA (85 millones de pesetas en materias, instalaciones y elementos). 
343 La revista ultraderechista Fuerza Nueva confunde a “Isidoro” (Felipe González) con Isidoro 
Moreno, afirmando que “colabora habitualmente en el catolicismo (?) e independiente EL 
CORREO DE ANDALUCIA, de Sevilla, bajo el seudónimo de Isidoro Moreno, y de cuya 
Facultad de Derecho es profesor”. La confusión quizá se deba a que el profesor Moreno, entonces 
adjunto interino del Departamento de Antropología, escribía periódicamente, desde hacía 6 meses, 
en el citado diario sevillano, reflejando en sus artículos la aspiración general de un pleno 
reconocimiento de las libertades democráticas y la necesidad de que todos los españoles 
interviniesen en la elección de su futuro. 
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presunto culpable de un delito recogido en el artículo 268 del Código 

Penal. 

 

El año terminó con la movilización de los trabajadores de la banca 

privada por la negociación de su convenio, que se firma el sábado 21 

de diciembre, tras 15 días de tensiones y conflictividad en las 

principales ciudades del país. 

 

3.4.6. La Iglesia de base con el movimiento obrero 

 

En 1975, según vamos a ver inmediatamente, el movimiento 

obrero apenas si se toma un momento de respiro: las acciones de 

protesta no sólo son constantes sino que corren de una empresa a 

otra de forma imparable. Como hecho más significativo, sin embargo, 

resaltemos ahora el importante triunfo que consigue CCOO en unas 

elecciones sindicales -las de aquel año- en las que volvió a apostar 

por la participación344: de un total de 30 posibles, CCOO se hizo con 

la dirección de las UTT (Unión de Trabajadores y Técnicos) del Metal, 

Sanidad, Enseñanza, Banca, Agua-gas-electricidad y Cereales. CCOO 

valoró en estos términos los resultados: “el asalto a los sindicatos, la 

ocupación plena de los mismos, será un paso adelante para imponer 

nuevas plataformas legales de lucha” (Realidad, febrero 1975). Por su 

parte, UGT -que, como sabemos, había preconizado la abstención en 

las elecciones de 1971 y esta vez había hecho un llamamiento, 

aunque condicionado, a la participación- consiguió hacerse con la 

mayoría de los enlaces sindicales en Sevillana de Electricidad. El 

PSOE había optado por la abstención. 

 

El primer conflicto grave del año –caracterizado por las 

negociaciones del convenio colectivo del metal- se produce en 
                                                 
344 Las normas electorales eran tremendamente restrictivas: los obreros de las pequeñas empresas 
sólo podían votar en la segunda fase; no podían hacerlo en ningún caso los eventuales, los parados, 
los jóvenes menores de 18 años y los condenados por motivos políticos o sindicales. 
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Recalux, contrata de Astilleros: los trabajadores inician el día 15 de 

enero una huelga porque la empresa se niega a hacerles un 

incremento salarial de 4.000 pesetas. La contundente respuesta de la 

dirección -el despido de sus 316 operarios- provoca que las 

Comunidades Cristianas de Base le pidan al cardenal, en una 

entrevista celebrada el día 25, que intervenga a favor de los obreros. 

Bueno Monreal recibe el día 26 a una comisión de trabajadores. 

Posteriormente, la empresa -que no había aceptado que el cardenal 

desempeñara función mediadora alguna- lo invita a visitar la factoría 

y le informa de su intención de readmitir en condiciones de ‘nuevo 

ingreso’ a todos los trabajadores, salvo a los responsables del 

desencadenamiento del conflicto. Resultado final: 30 despedidos. Casi 

simultáneamente, 50 despedidos en Tamoin, contrata de Astilleros. 

Añádanse, para completar el panorama del mes, la huelga en Landis 

Gyr en protesta por la ruptura de las negociaciones del convenio 

colectivo y también las tensiones que se viven en FASA, en el sector 

de panadería, en el de los asalariados del taxi y en el del personal no 

funcionario del Ayuntamiento. 

 

Movidos por la gravedad de la situación, las Comunidades 

Cristianas de Base, los movimientos obreros de AC y otros grupos 

cristianos difunden el día 25 de enero un duro comunicado, de 

importancia capital para entender la postura de este sector de la 

Iglesia. El comunicado criticaba, en primer lugar, el hecho de que la 

crisis económica por la que atravesaba el país estuviera castigando 

exclusivamente a los trabajadores, quienes tenían que hacer frente, 

además, a las maniobras de integración política (falsas promesas de 

apertura) de las clases dominantes; en segundo lugar, enunciaba el 

compromiso de los firmantes con los oprimidos, no sólo a título 

individual sino como comunidad cristiana que reflexiona, analiza 

situaciones concretas y se compromete con ellas; en tercer lugar, 

denunciaba la complicidad de la OSE y de los órganos del Ministerio 
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de Trabajo con los intereses de los empresarios, la inhibición de la 

jerarquía eclesiástica y la pasividad descomprometida de amplios 

sectores cristianos; finalmente, llamaba a la solidaridad con los 

trabajadores de Recalux y  de El Marco de Jerez a través de la 

divulgación de los conflictos.  

 

 La acumulación de problemas laborales en una ciudad que, según 

el Servicio de Información Sindical (El Correo de Andalucía, 7 de 

febrero de 1975), tenía 17.000 parados se hacía difícilmente 

soportable. Una y otra vez las acciones de protesta se repiten. Así, a 

comienzos de febrero, dos nuevos encierros: el primero, de 300 

obreros, se lleva a cabo en la sede del Sindicato y dura tan sólo 7 

horas; el segundo, el día 6, congrega durante 19 horas a 50 de los 

despedidos de Recalux y Tamoin  en la parroquia de La Candelaria. 

Protestas, por otro lado, en Transportes Urbanos, Talleres Renfe, 

Abonos Sevilla, Los Amarillos y Cadesa. Y, casi inmediatamente, 

decreto de cierre de la Universidad a consecuencia de los sucesivos 

enfrentamientos entre los estudiantes y las fuerzas de orden público.  

Una medida tan extrema habla ya por sí sola del clima de tensión que 

se respiraba en Sevilla, y que obligó al gobernador civil a difundir, el 

9 de febrero, un comunicado que -de acuerdo con la más pura 

esencia del franquismo- hacía de la advertencia amenaza. Hablaba el 

comunicado, en primer lugar, de “las reiteradas alteraciones del 

orden público en el ámbito nacional que han tenido recientes 

manifestaciones en esta provincia, así como las informaciones 

recibidas coincidentes en señalar para fecha inmediata una 

intensificación de la campaña de agitación subversiva”; advertía 

después de que “el mantenimiento de los servicios en normal y 

completo funcionamiento constituye objetivo prioritario del orden 

público”, y de que “la suspensión de actividades en la prestación de 

todo género de servicios públicos o de reconocida o inaplazable 

necesidad se considera por el Código Penal delito de sedición”; por 
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fin, el gobernador civil concluía recordando que “el ejercicio del 

derecho de reunión reconocido por las Leyes se halla condicionado 

por la previa solicitud y obtención de la correspondiente autorización 

gubernativa. Por consiguiente, cualquier tipo de reunión o 

manifestación que carezca de la autorización indicada es ilegal y será 

disuelta con los medios adecuados a cada caso, sin perjuicio de las 

responsabilidades de todo orden en que puedan incurrir sus 

promotores y participantes”. 

 

Pero, como hemos dicho más arriba, se respiraba ya otra 

atmósfera política y no había amenaza que pudiera detener en aquel 

momento al movimiento obrero. Baste decir que sólo dos días 

después del susodicho comunicado, el 11 de febrero, varias empresas 

realizan paros contra la carestía de la vida, contra las alarmantes 

cifras de desempleo y en solidaridad con los encartados en el proceso 

1001: paro total, en Cerámica Bellavista y en Megesa; parcial, en 

Astilleros, Lablanp, CASA, y también en la construcción. 

 

Tocados como estaban por muchas de las acciones de protesta 

obrera (encierros en iglesias, conventos, etc.), 96 sacerdotes deciden 

hacer llegar a sus fieles su análisis de la coyuntura política y, con ese 

fin, elaboran  y firman un escrito que se leerá  en las misas 

vespertinas del sábado 22 de febrero y en las del domingo 23. 

Comenzaba el texto con un largo elenco de problemas que clamaban 

por una solución pronta: el abandono del sector agrícola y la falta de 

horizonte del campesinado, la emigración masiva, el paro, la carestía 

de la vida, la arbitraria eventualidad de los trabajadores del campo y 

de otros sectores productivos, el insuficiente número de plazas 

escolares, la represión constante, la ausencia absoluta de libertad, 

etc. A continuación, los sacerdotes denunciaban las trabas que sufría 

su propia labor pastoral, pues, con frecuencia, por intentar iluminar la 

vida diaria de los fieles con el Evangelio “se nos tacha -decían- de 
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políticos y subversivos, incluso se procede contra muchos de nosotros 

con denuncias, procesos, multas y encarcelamientos. Cada día, un 

mayor número de compañeros y cristianos de las comunidades a las 

que pertenecemos, están siendo sometidos a una continua vigilancia 

y molestias en su tarea evangelizadora. En algunos casos la policía 

interviene en templos y dependencias eclesiales, a veces incluso sin 

la autorización del obispo”. Más aún: “aplicar consecuentemente la fe 

a la vida de nuestra sociedad es considerado, a veces, como un grave 

delito. Y, lo que es más grave para nosotros, en nuestro pueblo se 

crea un ambiente de recelo y desconfianza hacia la Iglesia y sus 

sacerdotes en la realización de esta labor evangelizadora”. Los 

sacerdotes expresaban después su solidaridad con todos los que 

trabajaban por una sociedad más justa y  su compromiso firme en 

pro de crear unas estructuras que permitieran el ejercicio real de 

todas las libertades (de conciencia, de religión, de expresión, de 

cátedra, de reunión y asociación, de huelga...) El texto terminaba 

exigiendo la amnistía para todos los presos y exiliados políticos, y 

reclamando el derecho a proclamar con libertad el Evangelio, algo en 

absoluto ajeno a “la defensa y la promoción de la dignidad humana y 

de los derechos fundamentales de la persona”.  

 

La publicación de este escrito en El Correo de Andalucía dio lugar a 

la incoación de un expediente a su director por posible “infracción del 

artículo segundo de la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 

1966, en sus limitaciones relativas a faltas del debido respeto a las 

instituciones y personas en la crítica de la acción política y 

administrativa y a las exigencias del mantenimiento del orden público 

interior, así como, en suma, atendido el contenido general del texto 

de referencia, a las exigencias de la seguridad del Estado, por cuanto 

a través de dicho texto se podría contribuir a perjudicar el crédito, 
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prestigio o autoridad del mismo”345. El periódico hubo de hacer frente 

a una multa de 100.000 pesetas; y el director, a otra de 50.000. 

 

La experiencia ganada en tantas movilizaciones, amén del contagio 

de la combatividad obrera y estudiantil a otros sectores de las “capas 

medias y populares”, anima a CCOO a preparar y a poner en marcha 

“grandes acciones coincidentes que culminen en la concreción de la 

Huelga General, objetivo primordial para el triunfo de nuestras 

reivindicaciones”. Mantenía CCOO que sus reivindicaciones 

permanecían sin respuestas:  

 

“Siguen los precios disparados, por lo que es preciso movilizarse 

ante la próxima revisión del salario mínimo, exigiendo un salario base 

de 750 pts., subida del plus familiar y anulación del IRTP; continuar 

la lucha contra el artículo 103, puesto que nada ha solucionado la tan 

cacareada Ley de Relaciones Laborales, elaborada a espaldas de los 

trabajadores y mirando sólo los intereses del capital, mereciendo por 

ello nuestra total repulsa; ante las próximas elecciones sindicales 

hemos de insistir sobre una total amnistía sindical y exigir, contra 

toda clase de manejos, que el próximo mes de abril se renueven 

todos los cargos electivos; desde ahora hemos de proponernos la 

ocupación de los sindicatos por los hombres más representativos para 

imponer y potenciar la unidad del movimiento obrero en su lucha 

contra la carestía y por las libertades democráticas. Y todo ello, por el 

camino emprendido hasta ahora de las asambleas, de las discusiones 

abiertas entre los trabajadores, de las decisiones tomadas 

colectivamente, reconociendo, en definitiva, la discusión de los 

trabajadores como auténtico cimiento para la consecución de la 

auténtica unidad obrera” (A los trabajadores, al pueblo de Sevilla, 

                                                 
345 Extraído del texto remitido al periódico por la Dirección General de Régimen Jurídico de la 
Prensa. 
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documento de las Comisiones Obreras de Sevilla y su provincia, 

febrero de 1975). 

 

La negociación del convenio del Metal se convierte en la primera 

piedra de toque de la programada movilización general. La 

plataforma reivindicativa que se defiende incluye la petición de una 

subida lineal de 2.000 pesetas sobre el sueldo base,  jornada semanal 

de 44 horas, vacaciones de 30 días naturales y pagas extras también 

de 30 días. 

 

En plena feria de Sevilla, los 52 trabajadores que aún quedan en la 

fábrica de muebles Loscertales se ponen en huelga porque la 

empresa les adeuda varias semanas de salarios, más la paga de 

Navidad, la extraordinaria de San José y algunas partes 

proporcionales; el conflicto se extenderá hasta el mes de julio, 

momento en que la empresa realiza un despido masivo y los 

trabajadores se encierran durante 8 días en la fábrica. A finales de 

abril, los plantes que los trabajadores de FASA llevan a cabo a favor 

de la jornada de 44 horas acaba con 3 días de suspensión de empleo 

y sueldo para todos los que habían participado en ellos -la mayoría de 

los 1 800 que formaban la plantilla-. Unos 300 se encerraron se 

encerraron en una de las dos iglesias de San Jerónimo. El desalojo 

policial se produjo a las 5 horas. 

 

Al margen de reivindicaciones concretas, la tensión laboral crece a 

causa de las elecciones, sometidas, como siempre, a turbios 

manejos: los planes confeccionados por la Comisión Provincial de 

Elecciones hacen imposible la distribución equitativa de cargos 

sindicales en función de las cuatro categorías profesionales clásicas y 

según el volumen numérico de personal representado. 
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La celebración del 1 de Mayo provoca numerosas detenciones y las 

consiguientes protestas, sobre todo en los sectores de la construcción 

y del metal. El conato de manifestación que se produce cuatro días 

después en la Plaza de España acaba con la detención de cuatro 

personas: entre ellas, Eugenio López, al que se le pone una multa de 

75.000 pesetas, y el sacerdote José Antonio Casasola, confinado 

durante un mes en el convento franciscano de Cádiz por negarse a 

pagar la multa que se le puso. La empresa en la que trabajaba, 

Constructora Internacional, lo despidió por falta injustificada al 

trabajo, despido declarado improcedente por la Magistratura del 

Trabajo. 

 

El expediente de reducción de jornada -antesala frecuente de no 

pocos despidos- con que se encuentran los trabajadores de Landis 

Gyr a la vuelta del verano, encrespa los ánimos. Se suceden las 

asambleas, las concentraciones y las marchas lentas, hasta que, 

finalmente, se llega a la huelga. La brutal intervención de la policía, el 

28 de octubre, se salda con 9 detenidos. Una vez más vuelven los 

gestos de solidaridad: paros, en CASA, Astilleros y diversas 

contratas; asambleas y plantes, en ISA, Productos Moto (1 obrero 

despedido), Chadesa (5 despedidos), FASA, Gillette...  Sólo la puesta 

en libertad de los detenidos rebajó la enorme tensión que flotaba en 

el ambiente. Ese mismo mes Uralita había sancionado a 363 

trabajadores y despedido a otros 3. Su defensa corrió a cargo del ya 

secretario general del PSOE Felipe González. 

 

El 20 de noviembre de 1975 moría el dictador Francisco Franco, a 

los 82 años. Arias Navarro preside el primer Gobierno de don Juan 

Carlos de Borbón, que, tras ser proclamado rey, firma, el día 25, un 

indulto parcial que dejaba en libertad a los seis dirigentes 

sindicalistas del proceso 1001 que aún permanecían en la cárcel de 

Carabanchel, entre ellos Soto y Saborido. 
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El año termina con sabor agridulce: la amargura la ponen -y la 

sufren- los 47 despedidos de Megesa que, junto a sus familiares –casi 

un centenar de personas-, se ven obligados a recluirse en la 

parroquia principal de Bellavista, donde pasan la Nochebuena y la 

Nochevieja346; el lado amable, la libertad recién estrenada de dos de 

los tres sevillanos del proceso 1001, Fernando Soto y Eduardo 

Saborido, indultados por el rey don Juan Carlos -el tercero de los 

encausados en el proceso, Francisco Acosta, había llegado unos 

meses antes, en febrero, tras haberle sido reducida la condena por el 

Tribunal Supremo-. Más de 6.000 personas aguardaban su llegada en 

la estación de San Bernardo para brindarles un apoteósico 

recibimiento. Ocurrió el 30 de noviembre.  

 

3.4.7. Libertad sindical y amnistía 

 

El nuevo año, 1976, será un año duro –es cuando más detenciones 

de trabajadores se producen- , pero también rico en respuestas: la 

congelación salarial, el incremento del paro y la liberalización de los 

despidos extreman las condiciones de vida de la clase trabajadora, 

que, con vigor inusitado, llevará a cabo repetidas manifestaciones -

nunca autorizadas347- de proporciones desconocidas desde, al menos, 

los tiempos de la Segunda República. Los gritos en pro de una subida 

salarial y de libertad sindical suenan al unísono con aquellos otros 

que claman por la amnistía de todos los presos; es decir, lo político y 

                                                 
346 Diversos colectivos se solidarizaron con los recluidos con distintos escritos de denuncia. Entre ellos 
destacan los de un grupo de alumnos de los Institutos Luca de Tena, Altair y Martínez Montañés, el de 90 
empleados de la Caja Rural Provincial, y el de 129 profesionales, en el que abundan los abogados, que 
denuncian “la carencia de los instrumentos legales para la defensa eficaz de los intereses de los 
trabajadores, como son el derecho de huelga y los sindicatos obreros autónomos, medios normales de 
planteamiento y resolución de estos conflictos en los países en los que el nuestro busca hoy su 
homologación”. También un grupo de 40 sacerdotes, en nombre de un centenar, dan a conocer un escrito 
de solidaridad y denuncia (cfr. El Correo de Andalucía, 31 de diciembre de 1975, p. 13).  
347 La primera gran manifestación autorizada fue la solicitada por Fernando Pérez Royo, Isidoro Moreno, 
Amador López y Fidel Pérez Puerto, en nombre de Coordinación Democrática de Andalucía, a favor de la 
amnistía. Se celebró el 11 de julio de 1976, domingo, y fue todo un éxito (cfr. El Correo de Andalucía, 13 
de julio de 1976). 
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lo sindical se dan la mano ahora más que nunca. Urgidos por las 

circunstancias, los sindicatos CCOO, UGT y USO crean a nivel 

nacional la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), 

formalizada el 21 de julio de 1976 y nacida para favorecer la unidad 

de acción y avanzar hacia “la ruptura democrática y sindical”, según 

se indicaba en el punto primero de sus bases constitutivas. De 

acuerdo con esa declaración de intenciones, la COS propugnó la 

abstención en el referéndum impulsado por el presidente Adolfo 

Suárez en torno a la ‘reforma política’, calificado como fraude por no 

haber sido legalizadas todavía las centrales sindicales de clase. Pero 

la COS no tardaría mucho en disolverse: la UGT, ante el predominio 

de CCOO tanto hacia fuera -proyección pública- como hacia adentro -

toma de decisiones-, decidió abandonar la Coordinadora 

argumentando que CCOO y USO se negaban a abandonar los cargos 

de que disponían en el Sindicato Vertical.  

 

 

En el BOEAS, 1 de noviembre de 1958, n.º 1723, p. 317, aparece 

un aviso de Félix Royo, consiliario del Consejo Diocesano de Jóvenes 

de Acción Católica, en el que comunica que el Consejo Diocesano 

tiene ya organizadas las Comisiones de Juventud Universitaria, 

Juventud Obrera, Juventud Rural y Juventud Independiente. 

 

 

Según el informe “Los Movimientos rurales JARC y JACF ante la 

situación actual de la Acción Católica”, que dirigen las comisiones 

nacionales a los obispos en mayo de 1967, “el Movimiento, si bien 

surgió en varias diócesis del país, fue en el año 1952, en las Jornadas 

Nacionales de Presidentes de JACE, cuando a nivel nacional se vio la 

necesidad de una especialización de la AC para responder a los 

jóvenes rurales”.  
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Los obispos crean la JRC como movimiento especializado de AC. 

La decisión responde a la petición de la XXVI Asamblea Nacional de 

presidentes diocesanos de la JACE, celebrada en La Granja (Segovia) 

en septiembre de 1957, que acordó dividir la rama general de AC en 

cuatro movimientos especializados por ambientes348.  

 

Habrá que esperar a 1960 y 1961 para que la JARC y la JACF 

respectivamente fueran aprobadas por la Dirección Central de la 

Acción Católica Española como movimientos autónomos dentro de las 

respectivas Ramas. Estos movimientos tuvieron una breve 

existencia349 y apenas han generado referencias bibliográficas. 

Incluso el archivo de la organización fue desvalijado y quemado en 

los años revueltos de la postcrisis por orden de Antonio Fuertes 

Grasa, presidente de la Junta Nacional de AC, salvándose sólo 3 

carpetas que en 1983 se encontraban en el archivo de la JAC350. 

 

LA UNIÓN DE CLUBS JUVENILES 

 

 

Ligado, en parte al menos, a la lucha vecinal, conviene destacar la 

labor de concienciación que se llevó a cabo desde los numerosos 

clubes juveniles que surgieron por doquier en la segunda mitad de la 

década de los sesenta y primera de los setenta. Tales clubes nacieron 

frecuentemente al calor de algún movimiento de AC, de alguna 

parroquia o impulsados por alguna comunidad cristiana, como 

recuerda Curro Rodríguez.  
                                                 
348 Los Consejos Diocesanos de Jóvenes de Acción Católica organizan las Comisiones de Juventud 
Universitaria, Juventud Obrera, Juventud Rural y Juventud Independiente. Así se lleva a cabo en la 
diócesis de Sevilla, donde en el Boletín Oficial del Arzobispado (1 de noviembre de 1958, n.º 1723, p. 
317) aparece un aviso de Félix Royo, consiliario del Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica, 
en el que comunica que el Consejo tiene ya organizadas las Comisiones de Juventud Universitaria, 
Juventud Obrera, Juventud Rural y Juventud Independiente.             
349 Para María Jesús Garrido, “empezamos muy tarde, terminamos muy pronto” (entrevista el 
23 de octubre de 2019). 
350 Florencio VICENTE FRESNO: Fermento de fe, vida y esperanza en el medio rural español (1952-
1992), Madrid, Movimiento Rural Cristiano, 2002, p. 214.  
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“(...) Y después, más adelante, creamos lo que se llamó la 

Coordinadora de Clubs Juveniles de Sevilla. Se crearon una serie de 

clubs, siempre alrededor de la parroquia, porque era el soporte, no 

sólo legal, que era importante, sino también económico, es decir, no 

era fácil que la gente joven tuviera posibilidad de ello; lo pusimos 

alrededor de algo vivo, como en ese momento podía ser la parroquia. 

Recuerdo que tuvimos unas Jornadas de la Juventud en San Juan de 

Aznalfarache a la que acudieron entre veinte o treinta y tantos clubs 

de Sevilla capital, y algunos de la provincia. En los clubs estábamos 

fundamentalmente la gente de la JOC, que éramos quienes 

inventamos esta forma de reunión para jóvenes”351. 

 

Toda una filosofía educativa subyace en la puesta a punto de 

numerosos centros juveniles, que consiguieron aglutinar a centenares 

de jóvenes en los barrios de la ciudad. Más que de llevar a cabo 

determinadas iniciativas o actuaciones, se trataba de crear una 

conciencia solidaria en cada uno de ellos, como rememora Toñi 

León352:  

 

“Nuestra forma de trabajar con los chavales era fundamentalmente 

a través del contacto personal; había que desarrollar una paciencia 

                                                 
351Entrevista a Francisco Rodríguez Martín (Curro Rodríguez), realizada el 19 de marzo de 1998. 
Curro nació en Sevilla el 10 de noviembre de 1946 en una familia de trabajadores que se declaraba 
atea. Realiza trabajos diversos desde los 12 años. Entra en la JOC en el año 62-63 “a pesar de no ser 
creyente, aunque después evoluciono y acabo convirtiéndome en creyente”. Poco después -finales 
de 1964-  se afilia a las Juventudes Socialistas. Detenido por repartir propaganda ilegal en pleno 
estado de excepción en 1969, va a parar a la cárcel, donde permanece por espacio de cinco meses y 
medio. En 1970 es elegido miembro de la primera ejecutiva federal de Juventudes Socialistas como 
responsable de la Secretaría de Formación. Concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla desde 
1979 a 1991, senador de 2004 a 2008, actualmente es presidente del Consejo de Administración de 
RTVA.  
352 Entrevista realizada el 10 de febrero de 1999. María Antonia León Sánchez nació el 15 de enero de 
1954 en San Juan del Puerto. Entra en la JOC en 1969 -ocupando la presidencia diocesana un año 
después- y la abandona en 1977. A los 18 empieza a trabajar en Hytasa. En dicha empresa trabaja 
sindicalmente junto a un grupo del MOA (Movimiento Obrero Autogestionario) desde 1975 a 
1980. Es elegida presidenta del consejo de administración de Hytasal, sociedad anónima laboral 
surgida después del cierre de Hytasa en julio de 1997.   
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de santo, porque nuestra intención era que nadie participara en 

ninguna acción si no había descubierto su necesidad. Éramos jóvenes 

e impetuosos, rebosábamos ideales revolucionarios, queríamos que 

las acciones fueran ‘contundentes’, y, claro, no todos los jóvenes 

participaban de esa necesidad. Eso nos desesperaba un poco. Pero 

sabíamos que ‘el cambio’ no podía ser únicamente político, sino que 

debía venir del cambio integral de las personas, y eso requería su 

tiempo” (Toñi León). 

 

Este mismo planteamiento que se llevaba a cabo en la JOC se 

reproducía en la JARC, de la que era presidenta Magdalena Maqueda: 

 

“La JARC fue un revulsivo: de no haber nada, pasamos a tener una 

gran actividad. Al hilo de la JARC se hizo la Unión de Clubs Juveniles, 

que tuvo un papel muy importante, porque se preparaban los locales, 

los jóvenes iban allí, hablaban, hacían sus fiestas y se organizaban. 

Estábamos federados, lo teníamos bien legislado, se hacía con la 

correspondiente autorización. Había un chaval de Olivares que estaba 

al frente, y de hecho los clubes juveniles tuvieron mucho peso dentro 

de nuestro contexto”. 

 

   Los inicios y el desarrollo de los primeros años de la Unión son 

evocados por Rafael Martín Gómez, testigo y protagonista 

privilegiado, en las entrevistas mantenidas con él los días 

01.04.1997, 24.07.1997 y 20.01.2015.            . 

 

“En Sevilla capital se reunían varios grupos con el 

nombre de Club. Varios estaban dirigidos por el Partido 

Comunista. Algunos de estos grupos empezaron a tener 

contactos entre ellos. Había dos curas que estaban metidos 

en esto, quienes un buen día deciden celebrar una 

convivencia de clubs de varios días de duración para tratar 
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de los problemas de la juventud, el club como respuesta a 

esos problemas, la organización y funcionamiento de un 

club y solución jurídica a una agrupación que los englobe a 

todos. 

Invitan a varios curas, entre ellos yo como consiliario 

diocesano de Juventud, que pudieran aportar algo para 

sacar adelante esta iniciativa. Me di cuenta de que era 

necesario echarles una mano. Estaba el problema de buscar 

una solución jurídica a la Unión y no se ven caminos 

posibles. Yo entonces apunto la posibilidad de hacerlo como 

un servicio u obra marginal de la Acción Católica diocesana. 

A los del Partido Comunista no les agrada nada la idea y la 

quieren echar por tierra. Decido callarme y me marcho. Pero 

a los pocos días vuelven a verme porque mi idea la veían 

factible. Un día vamos a hablar con el cardenal y de aquella 

reunión surge el proyecto de lo que será la Unión, cuyos 

estatutos elaboran ellos aunque yo los completo. Se los 

presentamos al cardenal y ellos proponen tres nombres para 

consiliario, y el cardenal me nombra a mí que estaba en la 

terna.                         

La solución de constituir la Unión como servicio u obra 

marginal de la Acción Católica se debió al no ser factible la 

inscripción en la Ley de Asociaciones por motivos de edad, 

por lo que se tomó el camino de la Iglesia pero evitando 

“llevar el agua a nuestro molino” o crear una red “cristiana”, 

hata el punto que en los estatutos al Consiliario se le da 

solamente voz y no voto.                         

Se crea una secretaría general y empiezan las primeras 

actividades: Boletín a multicopista (se hacen dos) que a mí, 

como consiliario, ni siquiera me lo dan a leer y organizan 

una conferencia de José María González Ruiz sobre la 

revolución. Mientras, yo me dedico a observar porque sabía 
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los clubs que estaban dirigidos por el Partido Comunista y 

los conocía personalmente, su interés estaba centrado en 

unos clubs muy concretos: La Rinconada (donde hubo 

problemas e intervino la guardia civil), Fuentes de 

Andalucía, Su Eminencia, Polígono de San Pablo, Pino 

Montano, Los Pajaritos. Los demás francamente les 

preocupaban menos o casi nada. Se organiza un festival de 

la Unión -recital de canción protesta- y dos conferencias. El 

festival se convierte en un auténtico “mitin” comunista. Le 

llegan cartas al cardenal y a mi. El cardenal habla conmigo y 

amenaza con dar un decreto prohibiendo la Unión. Consigo 

que me deje sacar adelante este embrollo y que yo le 

indicaría lo que podía hacer. La decisión fue empezar de 

nuevo pero solamente en los pueblos y aquí empieza 

realmente la Unión. Los clubs comienzan a asociarse para lo 

que deben tener el visto bueno del consiliario. En 

septiembre de 1968 se celebra la primera asamblea de clubs 

juveniles, a la que asisten 12, y se elige la secretaría 

general que está compuesta por José Pérez -de Olivares-, 

Emilio Pozo -de Pañoleta- y Manuel Fernández -de las Navas 

de la Concepción-. Se envía una encuesta a todos los clubs 

para que informen de cómo van, cómo están organizados, 

qué hacen, qué dificultades tienen… Con este resumen se 

hará en abril de 1969 la II Asamblea.  

Los clubs integrados en la Unión en marzo de 1969 son 

27: Arahal, Navas de la Concepción, Cazalla de la Sierra, 

Puebla de Cazalla, Bormujos, Pedrera, Olivares, 

Guadalcanal, La Algaba, Tomares, las Cabezas de San Juan, 

Pañoleta, Coca de la Piñera, Castillo de las Guardas, Gerena, 

Rota, Pilas, El Bosque, Sanlúcar la Mayor, Paradas, Carrión 

de los Céspedes, Ubrique, Villanueva del Río y Minas, San 
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Nicolás del Puerto, Arcos de la Frontera, Cantillana y 

Umbrete. Está pendiente Tocina y Morón de la Frontera.  

En el Boletín Juventud Rural se hacía una página para los 

clubs, habiéndose acordado en la I Asamblea que la 

elaborasen ellos mismos.  

Sobre la problemática tengo que decir que al estar casi 

todos empezando pues no hay una experiencia todavía. La 

mayoría se limitan a la organización de bailes, la directiva es 

casi siempre la que trabaja, están muy necesitados de 

ayuda, al reunirse salen a flote muchos problemas y se 

hacen un lío. No hay dirigentes capacitados para enfocar el 

trabajo y “dirigir”, no reflexionan absolutamente nada, 

hacen cosas pero no reflexionan. Las actividades se hacen 

sin haberlas preparado antes. No se sabe cuál es la finalidad 

de un club, hay directivas que no dan participación ni 

informan a los socios; son muy pocos los que conocen los 

estatutos de su club y sus obligaciones.  

 

El 18 de septiembre de 1967, los tres delegados por la Unión que 

constituían la secretaría general y Rafael Martín, consiliario diocesano 

JARC, dirigen un escrito al cardenal exponiéndole que “varios Clubs 

de Sevilla habían tomado el acuerdo de constituir la Unión de Clubs 

Juveniles como una obra marginal o servicio de la Juventud de Acción 

Católica Diocesana, con el fin de agrupar a todos los jóvenes que no 

pertenecen a ninguna otra asociación y prestarles un servicio para su 

formación integral, esperando de V.E.R. la aprobación”.  

 

Días después, el 23 de septiembre, el cardenal firma un decreto en 

el que “aprobamos y bendecimos la Unión y sus Estatutos, y 

designamos Consiliario a D. Rafael Martín Gómez”. 
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En la Asamblea diocesana de la JARC/F celebrada los días 7 y 8 de 

octubre de 1967 se informa de la Unión de Clubs Juveniles (sección 

rural). Todo lo relacionado con la organización de la Unión ha sido 

llevado por la Comisión Diocesana JARC/F.  

 

La Asamblea de sacerdotes rurales, celebrada los días 9 y 10 de 

octubre de 1967, acordó integrar los Clubs de los pueblos en la Unión 

de Clubs Juveniles. 

 

Hasta el 14 de septiembre de 1968 los Club integrados en la Unión 

son 13: Arahal, Navas de la Concepción, Cazalla de la Sierra, Puebla 

de Cazalla, Bormujos, Pedrera, Olivares, Guadalcanal, La Algaba, 

Tomares, las Cabezas de San Juan, la Pañoleta y Coca de la Piñera 

(Camas). 

 

Los días 21 y 22 de septiembre de 1968 se celebra en San Juan de 

Aznalfarache la I Asamblea de la Unión de Clubs Juveniles con 

participación de 12 de sus miembros: El Arahal, Rota, La Pañoleta, 

Castillo de las Guardas, Herrera, Coca de la Piñera, Las Navas, 

Guadalcanal, Las Cabezas, Cazalla de la Sierra, Olivares y Tomares. 

Se constató el peligro de masificación que acechan  a los Clubs y 

cómo debían hacer participar a todos los socios, organizando para 

ello actividades que abarcaran desde las de diversión (bailes, 

concursos, fiestas…) hasta las culturales y de formación (charlas-

conferencias, teatro, cineforum, excursiones, discoforum, clases de 

alfabetización y mecanografía, formación de biblioteca, deporte, 

festival de múica, exposiciones de pintura…) dando así respuesta a 

las distintas preocupaciones de los socios. La Asamblea votó una 

nueva secretaría general formada por: Emilio Pozo, de la Pañoleta; 

Manuel Fernández, de Las Navas, y José Pérez, de Olivares. 
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Pronto comienzan a surgir problemas de diversa índole: 

dificultades de entendimiento con algunos párrocos que no aceptan a 

los clubs, postura de alcaldes y comandantes de puesto de la Guardia 

civil que se quejan del comportamiento de los jóvenes y amenazan 

con el cierre de locales, utilización de los clubs por parte del Partido 

Comunista y detenciones de socios acusados de pertenecer a la 

organización política clandestina. 

 

 

Un problema es la relación entre la JARC/F como Movimiento y los 

Clubs como Unión, así como el trabajo de los consiliarios en los Clubs. 

La relación: ¿debe ser de coordinación, reducirse al terreno jurídico o 

como servicio u obra marginal de la JARC, o  debe ampliarse en el 

trabajo concreto que ambos realizan en los pueblos? Hay más 

interrogantes como: ¿es viable la Campaña en los clubs, qué 

relaciones deben tener los responsables de la JARC/F y los de los 

clubs?”.  

 

En la Comisión diocesana de Acción Católica Rural existe la Unión 

de Clubs Juveniles (sección Rural) como servicio a la juventud de los 

pueblos. Esta misma Unión de Clubs Juveniles tiene su sección 

urbana para los Clubs de la capital, siendo su consiliario el que lo es 

también de la Comisión de Acción Católica Rural aunque la 

responsabilidad de los no rurales recae en la JOC. Pero no hay dos 

“uniones”, sino una con dos secciones, como afirma Rafael Martín en 

escrito que dirige al cardenal con fecha 29 de mayo de 1968 

informándole de la marcha de la Unión y que “en algún pueblo  o bien 

el alcalde o bien el comandante de puesto han intentado cerrar el 

Club”. En un escrito posterior, 16 de julio de 1970, comunica al 

cardenal que los Clubs con autorización gubernativa -caso de Su 

Eminencia, el Cerro o San Pablo- son precisamente los que están 

controlados por el PC y Comisiones Obreras 
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Martín Gómez, en nombre del cardenal, escribe el 21 de octubre 

de 1968 -un mes después de la celebración de la I Asamblea de Clubs 

Juveniles- al gobernador civil para informarle de la Unión y sus 

actividades. En un breve informe, el consiliario expone que la Unión 

nació como necesidad de coordinar los Clubs aislados existentes en la 

capital y que después de unas Jornadas de Estudio y largos diálogos 

se concretó la idea, presentándosela al cardenal quien dio un decreto 

-con fecha 23 de septiembre de 1967 y publicado en el Boletín Oficial 

del Arzobispado de Sevilla, núm. 1828 del mes de noviembre- 

aprobando la Unión como obra marginal o servicio de la Juventud 

Diocesana de Acción Católica.  

  

Según el consiliario, los clubs integrados en la Unión a la fecha del 

escrito son 15, unos ubicados en salones parroquiales -la mayoría- y 

otros en locales alquilados: Arahal, Las Navas, Cazalla de la Sierra, 

Puebla de Cazalla, Bormujos, Pedrera, Olivares, Guadalcanal, la 

Algaba, Tomares, Las Cabezas, Pañoleta, Coca de la Piñera, Castillo 

de las Guardas y Gerena. Están tramitando la documentación: 

Umbrete, Tocina, San Nicolás del Puerto, Paradas, Olvera, Trebujena 

y Rota. 

 

Un año después -27 de abril de 1969- tiene lugar la II Asamblea 

General de Clubs. Ya son 28 los clubs integrados en la Unión, aunque 

a la Asamblea sólo asisten 14: Coca de la Piñera, La Pañoleta, 

Villanueva del Río y Mina, Gerena, Olivares, El Bosque, Utrera, 

Morón, Las Cabezas, Carmona, Cantillana, Paradas, Arahal y Rota. La 

secretaría general había enviado meses atrás un cuestionario a los 26 

clubs entonces existentes en la Unión, contestando solamente 6. Sus 

respuestas se resumen en: los Clubs, en general, están respondiendo 

a las aspiraciones con que se fundaron, aunque en la mayoría de ellos 

es sólo un grupo bastante reducido el que se preocupa y trabaja; 
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también en la mayoría de socios la diversión ocupa el interés general.  

La Directiva juega un papel fundamental porque mantiene el espíritu 

de animación constante y orienta la actividad.  

 

El Día de la Juventud se celebra el  13 de julio de 1969 en Utrera 

(Colegio Salesiano). 

 

El 1 de marzo de 1970 se celebra la III Asamblea General de la 

Unión de Clubs. Asisten 15 de los 34 clubs que forman parte de la 

Unión: Gerena, Benaocaz, Constantina, Olivares, Morón, Paradas, 

Utrera (Joaquín Vasco Berlanga, José Antonio Blanco Corrales, José 

Carlos Jiménez, José Ferrero Oliva y Juan Benítez López), Alcolea, 

Castillo de las Guardas, Arahal, Tomares, Sanlúcar, Guadalcanal, 

Cantillana, Villanueva del Río y Minas. La mayoría de los asistentes 

son chicos, 41, y la presencia de chicas se reduce a 6 (2 por Olivares 

y Morón y 1 por Alcolea y y Sanlúcar).  

 

En el curso 70-71 existen -según un informe titulado Evaluación, 

1970-1971, sin firma- Clubs juveniles en Guadalcanal, San Nicolás 

del Puerto, Navas de la Concepción y Constantina en la Sierra Norte. 

En el Aljarafe los hay en Umbrete, Sanlúcar la Mayor y Olivares. En la 

Sierra Sur, en La Roda, Pedrera, Martín de la Jara y Los Corrales. En 

la comarca de la Vega, en Carmona, El Viso del Alcor, Cañada del 

Rosal y Mairena del Alcor. También en Gerena,  Villanueva del Río y 

Minas, Alcolea del Río, Villaverde del Río, Utrera, Guadalema de los 

Quinteros, Morón y Paradas.  

 

El 7 de febrero de 1971 se celebra la V Asamblea General de la 

Unión de Clubs Juveniles con la participación de 20 clubs -faltan 8, 

entre ellos Utrera, que justificó la ausencia- y 73 jóvenes. En la 

Asamblea -según el Boletín Informativo de la Unión de Clubs 

Juveniles de Sevilla- se informó que habían sido dados de baja 12 
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Clubs: Espartinas, Cantillana, Carrión, Pilas, Rota, Las Cabezas, 

Tomares, La Algaba, Pedrera, Bormujos, Puebla de Cazalla y Cazalla 

de la Sierra. Las razones: no haber respondido a las comunicaciones 

que se les han ido haciendo (y por tanto no asistir a ninguna reunión 

ni asamblea), afirmándose que la mayoría se encuentran en realidad 

cerrados desde hace tiempo.  Las Navas, El Castillo de las Guardas, 

Arcos y Gerena dan muestras de vida de vez en cuando, sin un 

contacto continuado, por lo que se toma la determinación de 

escribirles y según las respuestas se verá la decisión a adoptar. 

 

Se edita un Boletín Informativo, cuyo número 1 está dedicado a la 

IV Asamblea (no he tenido acceso). El siguiente número, que informa 

del párrafo anterior, hace un resumen de los informes aportados por 

cada Club para la Asamblea.  

4. Objetivo o finalidad del club:: promoción integral de la 

persona, responsabilidad y libertad; formación cultural de los 

jóvenes; unión, expansión y recreo; promoción cultural y religiosa; 

unión para formar una sociedad mejor; la persona como tal 

(desarrollo humano, social y cristiano; promoción de la mujer y 

ofrecer una cultura obrera. 

 

5. Actividades que se hacen: Teatro leido y escenificado, 

discoforum, exposiciones, concursos, campamentos, juegos, filminas, 

excursiones, cabalgata Reyes, librofórum, clases de idiomas, clases 

de mecanografía, misas de juventud, reunión anual con los padres de 

los socios, murales, fiestas, bailes, audiciones musicales, biblioteca, 

cinefórum, ciclos de estudio. 

6. La organización es prácticamente igual en todos: 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y varias vocalías. En 

cuanto a la composición los hay mixtos (chicos y chicas) y solamente 

masculinos. Los problemas que tienen son fundamentalmente 

económicos, falta de local, poca participación y responsabilidad de los 
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socios. El número de socios varía mucho, desde los 26 de El Puerto 

de Santa María, 27 de Paradas, 59 de Alcolea, 72 de San Nicolás a los 

200 de Constantina, 165 de Guillena, 130 de Prado del Rey, 100 de 

Morón, El Bosque, El Viso del Alcor, Umbrete y Sanlúcar. La cuota 

mensual que paga cada socio también varía: desde 15 pesetas a 50, 

aunque predomina las 20 y muchos no pagan. El gasto fundamental 

que declaran es el pago de local y luz.   

 

El Boletín ofrece en 5 folios algunas orientaciones sobre qué se 

entiende por cultura. 

 

El 18 de marzo de 1973 se celebra la VI Asamblea con asistencia 

de Ubrique, Cazalla de la Sierra, Carmona, Guadalcanal, Umbrete, 

Arahal, Constantina y Tocina como observador. Excusan su 

asistencia: Castillo  de Doña Blanca, Marchena, San Nicol´s del 

Puerto, La Puebla de Cazalla y Alcolea del Río. Ni mandaron informe, 

ni asistieron ni excusaron su asistencia: Sanlúcar la Mayor, Las 

Navas. Benaocaz, Villafranco del Guadalquivir, Villanueva del Río 

(está cerrado y se le dará de baja) y Prado del Rey (está dado de 

baja). Los clubs que mandaron su informe fueron 11, todos mixtos 

menos La Puebla de Cazalla formado por chicos estudiantes 

(Carmona también lo forman estudiantes). 

 

La VII Asamblea General se celebra en 1974, la última de la que 

he tenido conocimiento y podido acceder a su documentación. 

Asistieron los Clubs de: Marchena, Carmona, Paradas, Ubrique, 

Benaocaz, Arahal, Tocina, Umbrete, Osuna (los dos Clubs existentes), 

Alcalá de Guadaíra, Castilleja, Guadalcanal y “S.D.I.U.” (Sevilla). 

Excusaron su asistencia: Lebrija (los dos clubs), Las Navas, 

Constantina, San Nicolás, El Portal y Utrera. 
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En el Informe se incluye la relación de Clubs pertenecientes a la 

Unión al día 31 de enero de 1974: Alcalá de Guadaíra, Alcolea, 

Arahal, Benaocaz, Carmona, Castilleja, Cazalla de la Sierra, 

Guadalcanal, La Puebla de Cazalla, Las Navas, Lebrija (dos), Los 

Palacios, Marchena, Osuna (los dos), Paradas, San Jerónimo, 

Sanlúcar la Mayor, San Nicolás del Puerto, Sevilla (dos), Ubrique, 

Umbrete, Utrera, Tocina, Villafranco del Guadalquivir, Castillo de 

Doña Blanca-El Portal y El Puerto de Santa María. En total hay 29 

clubs que forman parte de La Unión.  

 

 A pesar del apoyo del cardenal a los clubs y a su consiliario, 

sectores conservadores de la Iglesia sevillana nunca aceptaron la 

iniciativa de crear la Unión de Clubs Juveniles en la Archidiócesis. Las 

objeciones principales se referían a que La Unión era un grupo 

político identificado con el Partido Comunista cuya intención era 

dificultar el trabajo apostólico que se venía llevando a cabo en los 

pueblos; que pretendía utilizar a la Iglesia para sus fines 

revolucionarios infiltrándose en la institución y destruirla después; 

que no estaba clara su condición de grupo confesional y que se 

enfrentaba a la Ley de Asociaciones.  

 

 

Hay un “Informe sobre la Acción Católica Diocesana” 

realizado por Rafael Martín Gómez, aunque no figura su nombre, 

“confidencial y secreto”. El Informe es solicitado por el obispo auxiliar 

con fecha 25 de febrero de 1974, rogando sea enviado antes del día 4 

de marzo. 

 

El informe, muy crítico, presenta un estado general de la AC 

diocesana, analiza la situación de los organismos diocesanos (Junta 

Diocesana, Consejos Diocesanos y movimientos especializados) y 

propone líneas de renovación de la AC diocesana. 
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Sostiene el Informe que el movimiento rural es posiblemente el 

que está viviendo la crisis de la AC de una forma más aguda debido a 

diversas causas, entre las que no es de despreciar la propia crisis del 

mundo rural. Podría decirse que como organización, al estilo de 

antes, no existe. Lo más concreto organizativamente hablando son 

los Clubs Juveniles. Pero la no existencia de organización no quiere 

decir que no exista nada. Su trabajo es totalmente distinto al que ha 

venido haciendo hasta hace unos años y de hecho se trabaja más 

seriamente, con más compromiso y con menos folflore, que era la 

parte que anteriormente podría verse más visible externamente. Es 

posiblemente también el que se está acercando más a las nuevas 

corrientes que van surgiendo desde abajo. 

 

Como Anexo se incluye una breve historia del nacimiento y 

desarrollo del movimiento rural, así como de sus cambios y situación 

y orientación en esos momentos. 

 

El nacimiento del movimiento rural fue una novedad y una tabla de 

salvación para muchos sacerdotes que veían que su trabajo con la 

juventud se le hundía y también un aire fresco para muchas crisis 

que en aquellos momentos se estaban viviendo en el terreno 

pastoral. Todos la buscaban como remedio y panacea para sus males. 

En su momento fue un movimiento “revolucionario” porque introducía 

nuevas concepciones educativas, una visión religiosa más “mundana” 

(de compromiso con el mundo), nuevas formas pedagógicas, 

reuniones mixtas frente a la separación tradicional entre sexos, partía 

de los problemas reales de los jóvenes y era, por tanto, una 

respuesta a las necesidades sentidas por la juventud rural. Ya en su 

nacimiento tuvo problemas por las distintas concepciones teológicas 

existentes entre el clero. Pero se fue abriendo paso. En un principio, 

el movimiento era para todos los jóvenes y para todos los pueblos. 
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Después vendría la criba. Fueron momentos de ilusión, de cambios, 

de esperanzas.      

                    

Poco a poco se fueron formando sus cuadros dirigentes, tanto 

consiliarios como seglares. Las actividades masivas eran el caldo 

donde crecían los militantes y de donde salían los dirigentes. Fiesta 

de Juventud, Días de Juventud, etc., se sucedían tanto en los pueblos 

como en las comarcas. Después vendrían sus sesiones de estudio, 

jornadas de reflexión, jornadas de estudio, etc. Fue la época dorada y 

triunfalista. Aquel despertar y abrirle los ojos a muchos pronto haría 

que chocaran con una realidad cruda e hiriente: primero por la 

ausencia de cauces de participación en la vida social y política de 

nuestros pueblos, y segundo porque a las autoridades les resultaban 

molestas aquellas denuncias de los problemas del pueblo. Los 

choques con autoridades se suceden y la gente comienza a cansarse, 

unos porque temen quedar fichados, otros por temor a que lo dejen 

sin trabajo, otros porque no ven que las cosas puedan cambiar a 

corto plazo. Es esta una segunda criba más mortal que la primera. A 

estas situaciones nuevas hay que añadir el encontrarse totalmente 

desamparados, sin apoyo de nadie y a veces teniendo en contra 

hasta al propio párroco. Nacen los grupos al margen del sacerdote e 

incluso en contra de él: Almensilla, Puebla de los Infantes, Cantillana, 

Constantina, La Algaba, Utrera, Marchena, Coripe, El Viso del 

Alcor…¡Qué difícil trabajar en esas circunstancias! 

 

 Por si fuera poco se inicia la época de las secularizaciones de 

muchos sacerdotes que eran puntales en el trabajo del movimiento: 

Castillo de las Guardas, Lebrija, Aznalcázar, Carrión de los Céspedes, 

Lora, Tocina y otros que, aunque no fueran puntales, estaban 

trabajando con grupos: Alcolea del Río, Viso del Alcor, Almensilla, La 

Campana… Si a este problema le añadimos el cambio de los 

sacerdotes en los pueblos, nos encontramos con que el trabajo de 
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unos años queda todo eliminado en cuestión de días o meses. Fue en 

esta época cuando por necesidad del trabajo comarcal nace el nuevo 

arciprestazgo de Villaverde. Hoy todos conocemos para qué sirvió 

aquella medida y lo que allí queda. 

                         

El movimiento lanzó iniciativas que no llegaron a cuajar por falta 

de apoyo y de una buena coordinación diocesana: trabajo por 

comarcas, por zonas, trabajo en equipo arciprestales, trabajo con los 

novios, con los que se van al servicio militar, con los maestros, con 

los emigrantes, etc. Al paso de los años queda reflejado como 

acuerdo en un papel, pero falta la vida.  

                        

En este momento de desarrollo del movimiento la cuestión 

económica era una de las mayores preocupaciones. Todo aquel 

movimiento y todos aquellos viajes y aquellos liberados requerían 

fondos y nadie ayudaba oficialmente. Toda había que buscarlo como 

fuera, aún haciendo y vendiendo lotería. Señalo este punto porque 

me parece bastante serio. 

 

El Sínodo, en su primera sesión, marca el momento final de esta 

etapa de los movimientos rurales. Durante el Sínodo el movimiento 

se irá haciendo unos planteamientos radicales y a nivel de diócesis el 

trabajo del Sinodo ocupará el tiempo de los grupos existentes. Con la 

marcha del mismo y con su terminación, también acabarían otros 

grupos. Podría estudiarse algún día lo que ha supuesto el Sínodo, no 

como realización positiva sino como instrumento para matar a 

diferentes grupos con cierta vitalidad en la diócesis. 

                         

Hace 3 años [1970-71] comienza el replanteamiento de la 

orientación del movimiento. Las sesiones de estudio a nivel nacional, 

europeo y mundial llevan a un cambio radical en todos los sentidos 

en el movimiento. Estos nuevos planteamientos se van haciendo 
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desde arriba, por los dirigentes y consiliarios más cualificados, pero 

sin contacto alguno con la base, es decir, que la base no va dando los 

mismos pasos y aquí el Sínodo era un impedimento puesto que los 

grupos estaban embarcados en el trabajo del mismo. Confiábamos en 

que el Sínodo podría ayudarnos, pero el sprint final coincide en la 

diócesis con unos hechos muy contundentes, las detenciones de 

jóvenes en Utrera, Olivares, Morón y El Viso del Alcor. La policía 

comienza a indagar quiénes son los dirigentes del movimiento y a mí 

particularmente me buscaba la Guardia Civil porque había sido 

denunciado por un compañero en cuyo pueblo habían detenido a un 

muchacho. Las circunstancias no eran muy propicias para ponerse a 

trabajar en firme. No obstante, continuamos el trabajo con grupos 

reducidos y comenzamos a potenciar la Unión de Clubs Juveniles. 

                         

Por lo que respecta a la situación y orientación actual, en la 

Comisión estamos de forma permanente dos adultos, aunque podrían 

participar algunos más, pero no se ve la necesidad por ahora, y tres 

jóvenes. Nuestro trabajo se está centrando como organización en los 

30 clubes juveniles existentes actualmente. Se tienen contacto con 

otros grupos dispersos por la diócesis. Ofrecemos a todos material, la 

revista Militante, con 100 suscripciones trabajada desde la Comisión 

con la finalidad de que se suscriban en los pueblos, es decir, como 

propaganda más bien. Y procuramos estar presente en todas las 

nuevas realidades que van naciendo en la diócesis o están en vías de 

nacer: Escuela Social, por ejemplo. 

 

La Comisión Diocesana de Sevilla en 1970 está compuesta por: 

Magdalena Maqueda (Tocina), Félix Galindo (Morón), Jesús Marín 

(Olivares), María del Carmen Sevilla Ortega, José Pérez Sánchez, Pilar 

Aycart, Alberto Ortega, Mercedes López Díaz, Eduardo Álvarez y 

Rafael Martín Gómez (consiliario). El presidente diocesano es José 

Salado, y Diego Fuentes Sánchez responsable regional. 
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Hay una nota de prensa sin fecha -de 1968-: en estos momentos 

son tres dirigentes y dos consiliarios de Andalucía los que forman 

parte de los equipos nacionales, representando la región y ayudando 

en su trabajo en España. 

 

El 20 de septiembre de 1974 se produce una reunión para tratar 

de ofrecer unas sugerencias concretas para responder a las peticiones 

hechas por los obispos motivadas por el cese del consiliario 

diocesano. No se ofrecen unas líneas de trabajo, unos objetivos, ni un 

modelo de organización, ya que todo esto se irá viendo y estudiando 

más adelante en las próximas reuniones que se tengan. Se adoptan 

los siguientes acuerdos: 

 

- No se trata de volver al pasado con un tipo de comisión que 

dirige, elabora planes de trabajo, etc. Cada uno en su lugar concreto 

irá respondiendo a su realidad concreta, buscando siempre unas 

líneas fundamentales que hagan factible una coordinación, 

confrontación de experiencias, trabajar en común.  

- Ha de buscarse sobre todo el trabajo concreto en la base, 

recalcando más lo que de movimiento tiene que la organización, 

aunque un mínimo de organización se ve necesaria. La comisión, por 

tanto, se entiende más como un servicio, un cargo por donde pueda 

discurrir una coordinación, que como organización burocrática. 

- Este tipo de trabajo podría hacerse fuera de los cauces oficiales 

pero se está de acuerdo en que debe y conviene que se haga a través 

de un organismo oficial, en este caso, la Comisión Diocesana de 

Acción Católica Rural. 

- En la llamada Comisión Diocesana de Acción Católica Rural 

pueden englobarse los movimientos siguientes: Movimiento Rural 

Adulto, JARC y Unión de Clubs Juveniles, formando un todo 

conjunto.  
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- Los locales que hasta ahora ha venido utilizando la Comisión 

Diocesana de Acción Católica Rural tiene que continuar para ella. 

-  Se ve necesario y muy conveniente que la consiliaría diocesana 

sea compartida, es decir, no esté personificada sino en un equipo, en 

el que las zonas de la diócesis estén representadas, Este equipo no 

será mayor de 5 ni menor de 3. 

- Los miembros de este equipo responsable de Acción Católica 

Rural residen en sus pueblos respectivos y mantendrán los locales 

abiertos en Don Remondo, con un horario que ellos marcarán, para 

que los que quieran utilizar su servicio puedan hacerlo en su 

desplazamiento a la capital. 

 

Se proponen para formar parte de este equipo responsable de la 

AC Rural a las personas siguientes: José Salguero Roldán, párroco de 

Gerena. Joaquín Pérez García, párroco de Morón de la Frontera, 

Esteban Tabares Carrasco, párroco de Aguadulce y Luís Rodríguez 

Sánchez de Alba párroco de Esquivel y Viar. 

 

En el borrador de un escrito titulado “Razones por las que debo 

dejar la conciliaría diocesana”, sin fecha aunque sabemos que es de 

1974, escribe Rafael que “llevo 9 años en el cargo y es un tiempo 

suficiente para la renovación”. Reconoce que “el trabajo en los 

movimientos es cada vez más complicado y complejo. Por medio está 

la historia reciente de los mismos. La evolución de la sociedad 

española ha puesto en crisis la propia razón de ser de los 

movimientos. Existen demasiados interrogantes tanto teológicos 

como ideológicos, organizativos, etc. No es nada fácil conseguir 

acuerdos sobre dichos puntos. Un futuro asociacionismo político 

puede clarificar mucho y, al mismo tiempo, dar al traste con más de 

una organización apostólica”.  
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Para Rafael, “las ingerencias de los grupos políticos en los Clubs 

Juveniles son cada día mayores. Y a estos grupos no los atiende 

nadie. Las dificultades con las autoridades civiles y con la policía han 

sido ya suficientes y el futuro, si continúan sin atención por parte de 

los que tienen la responsabilidad más directa por ser consiliarios de 

los mismos, se puede convertir en una tensión permanente y los 

conflictos se sucederán”. 

 

 

A la Asamblea Nacional celebrada en Gijón (¿1967?) asistieron 4 

miembros de la comisión diocesana de Sevilla. 

 

A la I Asamblea diocesana asisten 48 responsables de 20 pueblos. 

 

A la Asamblea Regional de Andalucía asisten 50 dirigntes de Jaén, 

Córdoba, Huelva, Málaga, Granada, Sevilla y Jerez. 

 

Cursillo regional para dirigentes JARC/F: 28 de Jaén, Córdoba, 

Málaga, Huelva, Sevilla y Jerez. De Sevilla fueron 7 y 5 de Jerez. 

 

Miguel Manaute figura en la Comisión Diocesana de AC Rural 

(sección Agrícola) en 1969 como responsable diocesano de 

Agricultura. Asistió al Seminario Agrícola que, organizado por el 

MIJARC, se celebró en Luxemburgo.  

 

 

En el Pleno de la Comisión Nacional celebrado en Madrid del 13 al 

15 de diciembe de 1963, se revisa la Campaña “Por la unión de la 

juventud y de los pueblos” o “mejores y más competentes en nuestro 

trabajo” (1963-1964), y se afirma que “en Sevilla no hay equipo 

diocesano, y el consiliario tiene poco prestigio”.  
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ANEXO V.- JARC EN NAVARRA 
 

La guerra civil (1936-1939) fue el mayor acontecimiento de la 

historia de España en el siglo XX. La Iglesia tomó partido muy pronto 

en favor de los insurrectos a los que dotó de símbolos y valores desde 

los que interpretar un conflicto bélico que causó centenares de miles 

de muertos y la implantación de un régimen dictatorial, el del general 

Francisco Franco, al  que “la Iglesia proporcionó  la máscara de la 

religión como refugio de su tiranía y crueldad” (Casanova Ruiz, 

2005:11).  

 

El nuevo Estado español fue confesional casi desde el primer 

momento. Entre 1938 y 1939  se multiplicaron las disposiciones 

encaminadas a suprimir aquellas otras que la República había 

aprobado y los símbolos religiosos empezaron a dominar el paisaje353. 

Recién concluida la guerra, la Iglesia ejerce por delegación la 

autoridad estatal en materia de enseñanza, se encarga de la 

regulación y vigilancia de las costumbres, favorece a las  instituciones 

docentes religiosas, hace valer su influencia en los asuntos políticos, 

censura los espectáculos.  

 

Táchese de apoyo, de colaboración o de maridaje, lo cierto es que 

durante muchos años la Iglesia se convirtió en la principal fuente de 

legitimación de un régimen político que oficialmente se declaraba 

católico, hasta el extremo de consolidarse el convencimiento de que 

no se era buen español si no se era católico. Es la etapa del llamado 

                                                 
353 El profesor Julián CASANOVA RUIZ sostiene que tras la victoria del ejército de Franco en la Guerra 
Civil, la jerarquía eclesiástica se planteó muy en serio el objetivo de “recatolizar España. La Iglesia y la 
religión católica lo inundaron todo: la enseñanza, las costumbres, la Administración y los centros de 
poder. Los ritos y manifestaciones litúrgicas, las procesiones y las misas de campaña convivieron con el 
saludo romano, llamado nacional en vez de fascista, el canto del Cara al sol y el culto al jefe, cuyo rostro 
se recordaba en las monedas con la leyenda “Caudillo de España por la gracia de Dios” (cfr. 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/16/actualidad/1426526501_500562.html. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/16/actualidad/1426526501_500562.html
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“nacionalcatolicismo”, que concebía la religión católica como un factor 

constitutivo de la unidad política y cultural de la nación española, 

pues no en vano catolicismo y patria eran términos consustanciales. 

Y, así, la España que, según la célebre expresión del presidente de la 

II República, Manuel Azaña, había dejado de ser católica, con la 

victoria del general Franco se convirtió, paradójicamente, en la nación 

católica por antonomasia.  

 

Situada del lado de los vencedores, convertida en uno de los más 

firmes pilares de la dictadura y en garante a escala internacional del 

régimen fascista instaurado por el general Franco354, la Iglesia fue 

distanciándose a partir del concilio Vaticano II del poder político 

franquista y “apostando por un régimen de democracia liberal” (Pérez 

Díaz, 1987:421).  

 

1.  Una Iglesia en proceso de cambio 

 

La alianza espuria entre el poder espiritual y el poder temporal, 

entre Dios y el César, hizo que las clases populares, víctimas de la 

depresión económica que asolaba el país, recelaran de la Iglesia y 

acabaran distanciándose de ella. Hubo que esperar al concilio 

Vaticano II para que la imagen de una Iglesia sometida servilmente a 

los intereses del Estado -y a sus propios intereses- saltara hecha 

pedazos, aunque sólo después de vencer tenaces resistencias, 

internas y externas. Antes, la propia jerarquía había creado, en el 

seno de la Acción Católica, los movimientos especializados o 

apostólicos con el propósito de cubrir el vacío religioso existente en 

los medios obreros y juveniles, sin imaginar que ponía las bases para 

el surgimiento de futuras plataformas de oposición a ese Régimen 

que ella había bendecido. Así, para el mundo obrero nacieron la 
                                                 
354 Para Santos JULIÁ, “la Iglesia no colaboró con el Nuevo Estado; la Iglesia fue parte del Nuevo Estado 
(…) y fue sobre todo la instancia reconstructora de una comunidad moral quebrada por la guerra” (“El 
fascismo bajo palio, en uniforme militar”, El País, 18 de julio de 1998). 
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HOAC, creación específica española, y un año después la JOC, de 

origen belga y con implantación internacional. Posteriormente, los 

jesuitas -movidos también por el afán de recristianizar la sociedad- 

crearon VO (Vanguardia Obrera), con sus ramas juvenil y social. Para 

los estudiantes, los obispos crearon la JUMAC (cambiaría su nombre a 

JEC) y los jesuitas la FECUM. Los jóvenes rurales y los pertenecientes 

a los llamados medios independientes también tuvieron sus 

movimientos, JARC y JIC respectivamente.  

 

A pesar de vivir en clandestinidad, en los años 60 surgieron, en 

las clásicas organizaciones de clase (partidos y sindicatos), nuevas 

siglas y reaparecieron otras antiguas. En todos los casos, la presencia 

de los cristianos en esas organizaciones, procedentes sobre todo de 

los movimientos obreros de AC, fue una realidad que difícilmente 

admite hoy contestación alguna355. El resurgimiento del movimiento 

obrero en la década de los sesenta está irremisiblemente asociado a 

una hornada nueva de líderes obreros vinculados al PCE y a los 

grupos obreros cristianos. 

 

La limitada sensibilidad social de la mayor parte de la jerarquía 

eclesiástica española se empeñó en dinamitar esa presencia de los 

cristianos en la lucha política y sindical. Se estaban llevando a cabo 

todavía los grandes debates conciliares y los obispos españoles 

seguían sin percatarse de la necesidad de atender a los signos de los 

tiempos; de la obligación,  ineludible para un cristiano, de intervenir 

activamente en la lucha a favor de una sociedad más justa; de la 

importancia del compromiso de los laicos, considerados, por fin, 

mayores de edad. Mucho menos podían interpretar en su sentido 

justo los jerarcas españoles el acercamiento entre cristianos y 
                                                 
355 Abdón MATEOS, “Vieja y nueva oposición obrera contra Franco”,  Historia Contemporánea, 26, 
2003, 77-89, afirma: “Me parece que tienen razón  José Babiano, Romero Reig y José Hurtado en valorar 
que los movimientos obreros cristianos tuvieron un papel esencial de cobertura, el famoso “blindaje de la 
sotana”, en el origen de Comsiones Obreras, pero que no fueron el componente esencial de la 
consolidación organizativa de este movimiento sociopolítico en 1967”. 
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marxistas, empeñados en llevar a cabo un diálogo que si desde el 

punto de vista doctrinal no acabó derribando todas las fronteras que 

los separaban, a la postre sería radicalmente fecundo. 

 

Una encuesta realizada por la Asesoría Religiosa de Sindicatos 

confirmaba que el mundo obrero era, para la Iglesia, una asignatura 

pendiente. Esta obviedad sirvió para que la Conferencia de Obispos 

decidiera llevar a cabo el relanzamiento de dos movimientos 

especializados de la AC: la HOAC, nacida en 1946, y la JOC, resurgida 

en España en 1947 y originaria de Bélgica (1925). Estos 

movimientos, que fueron impulsados  por la propia jerarquía 

eclesiástica con el propósito de cubrir el vacío religioso existente en 

los medios obreros y juveniles, muy pronto se iban a encargar, 

primero, de sacar a la luz las contradicciones de un Estado que se 

jactaba de ser católico pero que, sin el menor escrúpulo, ignoraba el 

respeto de los derechos humanos más elementales, y, segundo, de 

recuperar la dimensión evangelizadora en clave profética. Atendiendo 

a la historia posterior, cabe decir que les falló el cálculo a los obispos, 

pues estos movimientos -y otros surgidos en su entorno, como es el 

caso de la jesuita Vanguardia Obrera (1954)- acabarían 

convirtiéndose en auténticas plataformas de oposición al Régimen 

que ellos habían bendecido. 

 

La cada vez mayor implicación de los movimientos cristianos en el 

llamado “compromiso temporal”, sirvió a los obispos para iniciar un 

proceso de depuración, produciéndose de 1966 a 1968 lo que se ha 

denominado “crisis de la Acción Católica”356, que provocó el 

desmantelamiento de gran parte de los movimientos especializados.  

                                                 
356La mal llamada “crisis” de la AC española (porque más que de una crisis interna o de identidad se trató 
de un conflicto disciplinar entre los Movimientos de AC y la Jerarquía eclesiástica, como bien sostiene 
Montero), estalla en el verano de 1966 y culmina en abril de 1968 con la dimisión y relevo de los 
dirigentes y la implantación de unos nuevos Estatutos, aunque sus consecuencias se prolongarían en el 
tiempo. “Es una batalla ganada por el sector de la Iglesia contrario al cambio político, partidario de seguir 
legitimando el Régimen de Franco con las adaptaciones mínimas necesarias que pedía el Concilio (Ley de 
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Los obispos españoles optaron por acallar la voz crítica de dichos 

movimientos para salvaguardar sus privilegios. La falsa neutralidad 

política de la jerarquía eclesiástica provocó una crisis profunda en la 

AC especializada, a consecuencia de la cual la presencia de la Iglesia 

en el mundo obrero, universitario, rural e independiente se redujo 

sustancialmente. Todavía hoy se dejan sentir sus efectos. 

 

Todos los movimientos intentaban llevar a la práctica las ideas del 

humanismo cristiano y los planteamientos de la encíclica Rerum 

Novarum, y todos asumieron el llamado “compromiso temporal” que 

suponía implicación en la lucha por la democracia. VO, por ejemplo, 

consideraba obligatoria la exigencia del compromiso temporal para 

pertenecer a la organización, entendiendo por compromiso temporal 

“la actuación organizada que en un sector de la vida humana 

(principalmente obrera), hace el militante, bajo su propia 

responsabilidad, por adoptar las estructuras e instituciones a un 

orden social-cristiano”. Respetando la libertad de elección del 

militante, el compromiso temporal para VO debía atender a los 

campos más eficaces, estableciendo un orden de preferencia en la 

elección: primero, el compromiso político como meta, seguido del 

compromiso sindical como medio primario, del compromiso en la 

empresa y del compromiso familiar, cultural y de barrio” (Hurtado, 

2006). 

 

El Concordato pronto quedaría obsoleto al producirse el gran 

acontecimiento eclesial del siglo XX. El concilio Vaticano II (1962-

1965), convocado por Juan XXIII, un papa considerado por todos de 

transición y convertido, por su gran audacia, en el papa más 

                                                                                                                                               
Libertad Religiosa), a la vez que propiciaba la negociación de un nuevo Concordato” (Montero, 
2009:229).  
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relevante del último siglo, marca, sin ningún género de dudas, un 

antes y un después en la historia de la Iglesia contemporánea.  

 

El concilio vino a reconocer una línea de pensamiento teológico 

fuertemente cuestionada hasta entonces y sometida, incluso, al 

control del Santo Oficio, y a promover, en consecuencia, una nueva 

política de la Iglesia en relación con el mundo moderno. Entre sus 

múltiples aportaciones, hay que destacar la superación del concepto 

de Iglesia como “sociedad perfecta” y su definición como pueblo de 

Dios, la proclamación del derecho a la libertad religiosa, el 

llamamiento al respeto de los derechos humanos, la afirmación del 

valor del diálogo como vía de acercamiento entre los hombres y los 

pueblos, el reconocimiento de la autonomía de las realidades 

temporales, el compromiso con los pobres... Se podría decir que la 

necesidad de abrirse al mundo se constituyó en el eje inspirador de 

un concilio concebido esencialmente en clave pastoral.   

 

La palpitante realidad conciliar desbordó a la mayor parte de los 

obispos españoles  cuyas referencias doctrinales y pastorales seguían 

estando en Trento. Ajenos a las nuevas corrientes teológicas, 

incapaces de hacer frente al binomio fe-cultura, vueltos de espaldas a 

un mundo cambiante, el episcopado español -con alguna excepción 

notable- fue víctima de su propia incuria, de su abrazo prolongado 

con el régimen del dictador Franco. 

 

La convulsión que sufrió la Iglesia española en la segunda mitad 

de la década de los sesenta durará hasta la muerte del dictador e 

incluso después de que en España se hubiera instalado la democracia. 

Fueron, pues, unos  años de gran  agitación en los que la Iglesia se 

convirtió en una de las instituciones más activa, dinámica y valorada 

de la sociedad, y las iglesias en refugio obligado -por relativamente 

seguro- de los opositores al Régimen, creyentes y no creyentes. 
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Algunos obispos hicieron un esfuerzo -al menos aparente- de “puesta 

al día”. La celebración de la Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes 

(septiembre de 1971) fue la expresión más clara de esa voluntad 

nueva de acoger la doctrina emanada del concilio. Poner referencia 

aportación de Edurne en el libro sobe la Asamblea. 

 

La Asamblea, que estuvo precedida por un amplio cuestionario o 

encuesta al clero y la celebración de las correspondientes asambleas 

diocesanas, llevó a cabo un análisis intenso y extenso de la realidad 

eclesial española y asumió el diálogo como vehículo preciso para 

hacer frente a los grandes asuntos que aguardaban una resolución en 

el interior de la Iglesia y para acercarse a la sociedad civil. La 

denuncia de la violación de los derechos humanos y la reclamación de 

un espacio de libertad para desempeñar la misión evangelizadora, 

fueron dos compromisos asumidos por la Asamblea que ponían de 

manifiesto que las coordenadas de la Iglesia española estaban 

cambiando. Un cambio que se iba a acelerar a raíz de la elección del 

cardenal Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal en 

1972.      

    

La primera mitad de la década de los setenta asistió, además, a la 

lenta y larga agonía del franquismo. Los grupos de oposición -mejor 

organizados, más nutridos- alumbraban, esta vez sí, el final de una 

etapa infausta de la historia de España. El descontento de la clase 

trabajadora por la situación económica avivó las protestas -que se 

sucedieron de forma continuada y, en ocasiones, dramática- que 

contaron con la participación, y a veces con la iniciativa, de los 

grupos cristianos, cada vez más beligerantes.  

 

La alianza con los poderes políticos y económicos había alejado a 

la Iglesia de las clases populares. Hubo que esperar al concilio 

Vaticano II para que la imagen de una Iglesia sometida servilmente a 
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los intereses del Estado -y a sus propios intereses- saltara hecha 

pedazos, aunque sólo después de vencer tenaces resistencias, 

internas y externas. Antes, la propia jerarquía había creado, en el 

seno de la Acción Católica, los movimientos especializados con el 

propósito de cubrir el vacío religioso existente en los medios obreros 

y juveniles, sin imaginar que ponía las bases para el surgimiento de 

futuras plataformas de oposición a ese Régimen que ella había 

bendecido.  

 

La historia de estos movimientos cristianos, y otros, está plagada 

de sobresaltos, provocados por un Régimen que alentaba la sospecha 

permanente y servidos por una Iglesia temerosa de perder el estatus 

conseguido gracias a su silencio. Llegada la ocasión, los obispos 

españoles optaron por acallar la voz crítica de dichos movimientos 

para salvaguardar sus privilegios. La falsa neutralidad política de la 

jerarquía eclesiástica provocó una crisis profunda en la AC 

especializada, a consecuencia de la cual la presencia de la Iglesia en 

el mundo obrero, universitario, rural e independiente se redujo 

sustancialmente, llegando en algunos sectores a la irrelevancia.   

 

2. La Acción Católica especializada 

 

La Acción Católica en España nació oficialmente el 29 de enero de 

1881 como instrumento de la jerarquía eclesiástica para aunar y 

controlar la acción política de los católicos, aunque realmente nace en 

1926 cuando el cardenal primado Reig Casanova publica “Principios y 

Bases para la reorganización de la Acción Católica Española”.  

 

El texto reproducía el modelo centralista y jerarquizado de Acción 

Católica promovido por el Papa Pío XI -basado en el triple ideal de 

Piedad-Estudio-Acción y en el método formativo del Círculo de  

Estudios- y definía la AC como “la colaboración de los seglares en el 
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apostolado jerárquico de la Iglesia” bajo las directrices marcadas por 

su jerarquía.  

 

Dos años después, en 1928, la Acción Católica queda instituida 

como asociación canónica singular. Su estructura, al igual que en 

Europa, se apoyaba en cuatro grandes ramas atendiendo a las 

diferencias de género y edad: Hombres y Mujeres de Acción Católica, 

Juventud Masculina y Femenina de Acción Católica. Su organización 

contemplaba tres niveles: parroquial, diocesano y nacional. Es la 

Acción Católica General357. 

  

 Acabada la guerra civil, nuevas Bases en mayo de1939 

convertirán a la AC en un instrumento fundamental del 

nacionalcatolicismo y legitimadora moral del nuevo régimen, 

alcanzando en el franquismo su mayor expansión, implantación e 

influencia social (Montero, 2017:209). Esas Bases, en las que no 

cabía la especialización, respondían a una “pastoral de autoridad”, a 

la ilusión de haber sido conquistada para siempre la unanimidad 

religiosa en España y de tener asegurada la orientación  de toda la 

sociedad española convertida en una “cristiandad victoriosa”, 

dispuesta a exhibir insignias y estandartes y a manifestarse en 

desfiles espectaculares (Martí, 2013:28).  

 

Las Bases de 1939 serían reformadas parcialmente en 1946 con 

la promulgación ad experimentum de las “Normas Generales para la 

                                                 
357 En España, la Acción Católica (AC) de los primeros 50 años se suele confundir con lo que 
acertadamente Feliciano Montero denomina “Movimiento Católico”, que surge en los tiempos de León 
XIII y Pío X y que es el conjunto de obras católicas -asociaciones, sociedades de obreros, cajas rurales, 
prensa…-, que pretende ser el instrumento de recuperación-reconquista de nuevas formas de presencia 
social y evangelizadora de la Iglesia católica en un mundo liberal crecientemente secularizado, en el que 
las Iglesias habían perdido antiguos espacios de dominio preferente o exclusivo. Para el profesor Montero 
(2017:203-209), el concepto Movimiento Católico, aplicable en España sobre todo al tiempo de la 
Restauración, especialmente entre 1890 y 1923, sirve para referirse a los intentos de coordinar a nivel 
nacional, y bajo las directrices de la Jerarquía, todo un conjunto de obras e iniciativas católicas en el 
terreno de la “propaganda”, la educación, la acción benéfico-asistencial, la acción social y la acción 
política.  
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Especialización Obrera en la ACE” (Ecclesia, n.º 251, 4 de mayo de 

1946, pp. 7-8), que posibilitaba la reconstitución de las 

especializaciones obrera y universitaria. Con las Normas, los obispos 

pretendían conseguir la recuperación de organizaciones perdidas en 

los inicios del Régimen, reivindicaban para la Iglesia el derecho a 

crear sus propios cauces de presencia e influencia en el mundo 

obrero y preparaban la creación de un sindicato católico al estilo de la 

ACLI italiana que sirviera de apoyo a un futuro partido demócrata 

cristiano español.  

 

En junio de 1959, la Conferencia de Metropolitanos Españoles 

aprueba en la extraordinaria de la misma una nueva reforma 

estatutaria que pretendía facilitar la relación entre los centros 

parroquiales y los movimientos apostólicos especializados, 

consagraba y generalizaba el modelo de la AC especializada358 y abría 

“un importante período de renovación en la metodología y en la línea 

de acción pastoral de estos movimientos que será decisiva en su 

evolución; no en vano, los movimientos de Acción Católica son 

pioneros en demandar un giro en la actitud política de la Iglesia 

española y en plantear las exigencias temporales del compromiso 

cristiano”359. 

 

Pero el abismo entre la Acción Católica general, eminentemente 

parroquial, y la Acción Católica especializada se fue haciendo cada 

vez mayor. Las diferencias no estaban sólo en la base social o en las 

                                                 
358 Miquel MARCH MANRESA y Bernat SUREDA GARCÍA: “La renovación del método educativo en 
las asociaciones juveniles católicas en los años 60 del siglo XX”, en Historia de la Educación, Revista 
Interuniversitaria, nº 22-23, 2003-2004, pp. 123-138, Ediciones Universidad de Salamanca, sostienen que 
la introducción en AC de los movimientos especializados tuvo especial incidencia en las Juventudes de 
Acción Católica y que la decisión de dividir la rama general en cuatro movimientos especializados: rural 
(JAC), estudiantes (JEC), independientes (JIC) y obreros (JOC), se tomó por el Consejo Nacional de 
Jóvenes de Acción Católica el año 1957. 
359 Cfr. Laura SERRANO BLANCO, “La Transición democrática en la Iglesia española: del 
nacionalcatolicismo a la lucha por la democracia”, en Cristianesimo nella Storia, 25, 2004, 133-165, y 
Aportaciones de la Iglesia a la democracia desde la diócesis de Valladolid. 1959-1979, Salamanca, 
Universidad Pontificia, 2006. 
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estructuras organizativas y metodológicas -la Encuesta o Revisión de 

vida en sustitución del “Círculo de estudio” y el cambio de 

denominación de “socio” por “militante”-, sino que suponía un cambio 

ideológico-teológico, sobre todo en la manera de concebir el 

apostolado-evangelización, y una posición crítica hacia el régimen 

político vigente ya que los militantes eran formados en unos valores 

democráticos que se situaban en los antípodas del régimen 

franquista. 

 

La especialización de la Acción Católica Española por ámbitos 

socioculturales se inició en 1946 con la creación en España de la 

HOAC y en 1947 con la reaparición de la JOC y la creación de la 

Juventud Universitaria Masculina de Acción Católica (JUMAC), que 

cambiaría oficialmente su nombre por JEC (Juventud Estudiante 

Católica) en octubre de 1961. Dos nuevos movimientos 

especializados surgirán a finales de la década de los 50: la JARC y la 

JIC. Cada uno de los movimientos tenía su rama femenina con su 

correspondiente consejo nacional integrado en la Junta Técnica 

Nacional, más tarde Junta Nacional, máximo órgano de dirección de 

la Acción Católica360.  

 

El papel jugado en la especialización de la AC por la HOAC y la 

JOC fue clave y fundamental. Para Montero (2009), estos dos 

movimientos introdujeron una nueva metodología, una diferente 

forma de entender la misión apostólica y una nueva organización. El 

profesor Montero, que sigue en estas ideas a Fernando Urbina, afirma 

que poco a poco el estilo de estos movimientos obreros, impulsores 

de la especialización por ambientes sociales, fue ganando terreno y 

adeptos dentro de la AC general, y fueron apareciendo otros 

                                                 
360También estaban en esos momentos en la Acción Católica especializada la Unión de Graduados, el 
Movimiento Rural, Acción Social Patronal y una asociación de Mujeres Oficinistas de Acción Católica, 
con lo que la AC especializada abarcaba casi todos los campos de la sociedad. 
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movimientos especializados, entre ellos el Apostolado Rural del que 

surgirá la JARC.  

 

Estos movimientos, sobre todo HOAC y JOC, van a producir una 

fisura en el proyecto político-eclesial diseñado por la jerarquía 

eclesiástica al iniciar un trabajo de formación basado en un método 

inductivo, puesto en práctica en Europa por el belga Joseph Cardijn, 

fundador del movimiento jocista, que tenía en la Encuesta y en la 

Revisión de vida (ver-juzgar-actuar) sus principales elementos. Este 

método toma la realidad como punto de partida de todo análisis, una 

realidad -sobre todo la del mundo obrero- que los militantes cristianos 

encuentran tan sangrante que pronto su conciencia les dicta que hay 

que cambiar muchas cosas en la Iglesia, en la sociedad y en todas las 

estructuras del país361. El descubrimiento del “compromiso temporal” 

les llevó a participar en la transformación de la realidad sociopolítica, 

configurando por primera vez en el catolicismo español una cultura 

política cristiana de izquierdas o ruptura de la identidad entre 

catolicismo y derecha (Díaz-Salazar, 2001) que tendrá una gran 

influencia en los últimos años del régimen franquista y jugará un 

papel relevante en la lucha por la democracia con la creación de 

sindicatos y partidos políticos. 

 

Las denuncias de supuestas desviaciones de la AC especializada y 

la acusación de promover prioritariamente el compromiso temporal 

en menoscabo de la labor espiritual, llevaron a la jerarquía 

eclesiástica a dictar desde la CEAS, creada en julio de 1965, medidas 

-entre otras, censura previa de las publicaciones- que conducirán a la 

crisis de AC que, según afirma Josep Ferrís, “se produjo por la 
                                                 
361 Además de los movimientos citados -los de mayor importancia por implantación, número de militantes 
e influencia-, irán surgiendo otros cuya singularidad también reside en la especialización por ambientes 
de actuación apostólica: ACO (Acción Católica Obrera), MAS (Movimiento Apostólico Seglar), MCE 
(Movimiento Católico de Empleados), a los que habría que añadir dos movimientos impulsados por los 
jesuitas: VOS y VOJ (Vanguardia Obrera Social y Juvenil), y FECUM (Federación Española de 
Congregaciones Universitarias Marianas, y desde 1968 FECUN (Federación Española de Comunidades 
Universitarias).  
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presión del gobierno de Franco sobre los obispos”362, o como sostiene 

Martí (2013:27): “En el conjunto  de represalias intervinieron factores 

tanto civiles como eclesiásticos”. 

 

El 1de octubre de 1966 empezó la purga con el anuncio en 

Ecclesia del cese de 7 consiliarios nacionales a los que no se les dio 

ninguna explicación. Entre ellos se encuentraba Julio López, 

consiliario nacional de la Juventud Agrícola Católica Femenina 

(JACF)363. Las primeras dimisiones de seglares fueron de dirigentes 

de la JEC en marzo de 1967 y del presidente de la JACE, el canario 

José Quevedo Suárez, produciéndose desde junio de 1966 a junio de 

1968 un total de 106 dimisiones364. 

 

Los nuevos Estatutos de la ACE entraron en vigor el 1 de febrero 

de 1968 sobre la base de un relevo casi total de dirigentes y 

consiliarios. Los Estatutos contemplan una organización ubicada en 

las parroquias, más centralizada en sus órganos de dirección, con una 

clara presencia de los consiliarios como representantes jerárquicos y 

fuertemente controlada en la elección y ratificación de los cargos 

seglares. Es decir, nos encontramos con la Acción Católica de 

principios del siglo XX. 

 

La crisis de la AC (1966-68) duró pocos años, pero  sus 

consecuencias se alargaron en el tiempo -prácticamente hasta 

mediados de la década siguiente- y sus efectos fueron 

                                                 
362 Entrevista a Ferrís realizada el 21 de marzo de 2018. Josep Ferrís March (Torrent, 1940)  fue el primer 
responsable diocesano de Valencia y el primer presidente de la zona de Levante de la JARC.  
363 La Conferencia Episcopal, el 19 de septiembre de 1966, cesó en sus cargos a los consiliarios Miguel 
Benzo (lo era de la Junta Nacional, máximo órgano de dirección de la Acción Católica), Juan Gaztañaga, 
Julio López, Antonio Aradillas, Ramón Torrella, Francisco Belda y José Manuel de Córdoba. También 
cesaron dirigentes seglares como Enrique Miret Magdalena, presidente de la Unión de Graduados de AC. 
Las revistas Signo y Juventud Obrera sufrieron igualmente las consecuencias de la ofensiva lanzada por 
el tándem Morcillo-Guerra. 
364 La relación completa de todas las dimisiones se encuentra en Pastoral Misionera, 1969, n.º 3, pp. 
84/324-85/325. Tampoco siguió en su puesto ninguno de los 16 sacerdotes que en septiembre de 1966 
formaban el colegio de consiliarios.  
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demoledores365. Hubo que esperar a que el Vaticano nombrara una 

nueva CEAS, que redactó en 1972 unas nuevas Bases que supondría 

un espaldarazo a la AC especializada que había sido descalificada y 

desmantelada unos años antes. Pero ya nada pudo llegar a ser lo que 

fue. 

 

3.- . Surgimiento de la JARC 

 

Una de las especializaciones de la AC fue la rural, por lo que los 

obispos deciden crear la JRC (Juventud Rural Católica), denominada 

JARC (Juventud Agrícola y Rural Católica) a partir de 1961, 

movimiento que tuvo una breve historia y es un gran desconocido366. 

Fue el penúltimo movimiento especializado de la AC en constituirse -

el último sería la JIC (Juventud Independiente Católica) que lo haría 

en 1959 y su rama femenina en 1962- y ha pasado casi 

desapercibido hasta para los interesados en la historia religiosa 

contemporánea, por lo que apenas hay referencias bibliográficas367.  

 

Esta ausencia de investigaciones o vacío historiográfico  -con la 

excepción de Valencia- se puede deber, entre otras causas, a la 

                                                 
365 Casimir Martí (2013:41) sostiene que los consiliarios y dirigentes destituidos no habían sido las únicas 
víctimas. “Lo fueron también la institución de la Acción Católica y una línea de pastoral misionera que 
habían empezado a experimentar tanto los movimientos especializados de dicha institución como otras 
tentativas impulsadas por otros colectivos, y que los cambios en los órganos directivos del episcopado no 
habían conseguido reanimar".  
366 GONZÁLEZ y MARTÍN (2011) señalan que “los estudios sobre los movimientos de base han 
prestado atención preferente a la evolución de las organizaciones especializadas más potentes y conocidas 
de AC (JOAC, HOAC, JEC, etc.). Pero, por el contrario, prácticamente no existen referencias 
bibliográficas acerca del apostolado rural”. Está pendiente, pues, abrir líneas de investigación que den a 
conocer la evolución histórica e ideológica de la JARC, el papel que jugó en la toma de concienciación 
sociopolítica de la población rural, su influencia en la conformación de comunidades rurales y la 
formación de líderes comprometidos con la democracia..  
367 Incluso Feliciano MONTERO, posiblemente el que más y mejor ha estudiado los movimientos 
juveniles cristianos, en su obra La Iglesia: de la colaboración a la disidencia, apartado 2.3 titulado “Los 
Movimientos juveniles: formación para el compromiso”, se refiere a la JEC, JOC y JIC, obviando a la 
JARC, a la que cita en la nota 55, p. 151: “El número de folletos de Campaña distribuidos (se refiere a la 
que se puso en marcha en 1964 con motivo del Congreso de la Juventud) nos da una idea aproximada del 
número de militantes: 7.350 en la JOC, 12.000 en la JACE, 10.000 en la JARC, 23.000 en la JICF”. Este 
mismo autor dedica un párrafo a la JARC en su colaboración “Los Movimientos juveniles de Acción 
Católica. De la militancia apostólica al compromiso político”, en CASTELLS-HURTADO-MARGENAT 
(2005:291). 
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destrucción del archivo de la JARC, según denuncia Vicente Fresno 

(2002:214): “El archivo, acusado al igual que el Movimiento de 

´temporalismo´, es desvalijado y quemado por mandato expreso de 

D. Antonio Fuertes Grasa (presidente de la Junta Nacional de A.C.) en 

los años revueltos de la postcrisis. Sólo se salvaron 3 carpetas, que 

en 1983 se encontraban en el archivo de la JAC”368.  

 

Si la HOAC, JOC y JEC han sido objeto de tesis doctorales, 

trabajos de investigación, monografías, estudios, ponencias y 

comunicaciones en congresos…, la JARC pervive prácticamente en las 

vivencias y en el recuerdo de sus militantes, jóvenes que se 

comprometieron ilusionadamente en un proyecto transformador de 

las estructuras sociales y religiosas del mundo rural369. 

 

La historia de la JARC se puede dividir, como hace Pérez Silvestre 

(1998:38),  en dos etapas: a) de los inicios y consolidación a la crisis 

de la AC (1958-1968); b) del REC 70 a la disolución del Movimiento 

(1969-1981).  

 

Fue en 1958 cuando los obispos españoles decidieron crear la JRC 

como movimiento especializado de Acción Católica y organización 

                                                 
368 Vicente FRESNO (2002:11)  afirma que “nos encontramos con un vacío historiográfico que hay que 
cubrir: la historia de los dos movimientos con una presencia más signfiicativa en el agro español: la 
JARC/F y el MRC, que fueron la avanzadilla de la Iglesia en el mundo rural y de muchas de las 
conquistas sociales y culturales que en el mismo medio se iban consiguiendo”. Pero el mismo Fresno 
reconoce que “llenarlo todo hoy sería un trabajo arduo y casi imposible por la destrucción de los 
archivos”. 
369 De la escasa literatura existente destaco algunas breves referencias que aparecen en la obra de 
Florencio VICENTE FRESNO: Fermento de fe, vida y esperanza en el mundo rural español (1952-
1992), Madrid, Movimiento Rural Cristiano, 2002; la comunicación sobre la JAC centrada en una 
comarca catalana, de Consol GARCÍA-MORENO i MARCHAN y Josep GINESTÍ i RIERA: 
“L´Educació dels joves d´ambient rural a través dels moviments juvenils d´Església (1960-1975)”, Col-
loqui de Tardor – XVIII Jornades d´Història de l´Educació, Resistència al fanquisme y educació no 
formal, Quadens 26, CECB, Banyoles, 2007, pp. 173-185; el apartado 6.2, “Una Església compromesa 
amb el Poble. El catolicisme peogressista de la JOC i la JARC i la seua influència en Saó”  pp. 388-420, 
de la tesis doctoral de Francesc Tomás MARTÍNEZ SANCHÍS presentada en la Universidad de Valencia 
en 2013, La revista Saó (1976-1987): la construcció de la premsa democràtica valencianista i de la 
identitat valenciana progresista; la obra de Oscar PÉREZ SILVESTRE: Una veu en el camp valencià. 
Aproximació a la història de la JARC (1957-1981), Valencia, Saó Edicions, 1998; y el texto que aparece 
en la web gencat.cat.      
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juvenil del Apostolado Rural, el cual formaba parte de la estructura de 

la AC general. La decisión respondía a la petición de la XXVI 

Asamblea Nacional de presidentes diocesanos de la JACE, celebrada 

en La Granja (Segovia) en septiembre de 1957, que acordó dividir la 

rama general de AC en cuatro movimientos especializados por 

ambientes: rural (JAC)370, estudiantes (JEC), independientes (JIC) y 

obreros (JOC). En 1961 nació la JACF como rama femenina de la 

JARC. 

 

La JARC se definía como “Movimiento rural de la AC especializada 

que se propone, a través de la pedagogía activa, la educación y 

evangelización de toda la juventud rural”371. Era un Movimiento “de 

los jóvenes”, como establecía la doctrina del concilio Vaticano II en el 

decreto Apostolicam Actuositatem (1965); “por los jóvenes”, ya que 

ellos son agentes de su educación y evangelizadores de la juventud; 

“para los jóvenes”, porque son los destinatarios del Movimiento; y 

“de todos los jóvenes”, sin excluir a nadie. Este concepto de totalidad 

diferenciaba a la JARC de otros movimientos. No se trataba de un 

movimiento “de clase”, como la JOC, o “profesional”, como la JEC, 

sino “territorial o poblacional”, por lo que el interclasismo era un 

hecho evidente. Lo que unía a los militantes jarcistas era su 

vinculación con el mundo rural, al margen de pertenencia familiar 

(estatus socioeconómico), ocupación (estudiante o trabajador) o 

cualquier otra característica social. 

 

¿Qué entendía la JARC por rural? María Jesús Garrido Calvillo, 

primera presidenta nacional de la JACF, en su obra La mujer rural y el 

problema de su adaptación a la vida en el pueblo, Madrid, 

                                                 
370 En el núm. 26 de “Militante Rural”, correspondiente al mes de febrero de 1961, aparece por primera 
vez en su portada, encabezando el  sumario, “Boletín de la JARC”.  
371 Cfr. documento ciclostilado “Ideología y metodología del Movimiento JARC/F”, sin fecha.  
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Publicaciones Españolas, 1962, pp. 15 y 16372, lo define así: “Lo rural 

no es lo agrícola exclusivamente. Bajo el nombre de rurales están 

comprendidos no solamente los agricultores propiamente dichos -

propietarios, explotadores directos, granjeros, medianeros, jornaleros 

y obreros agrícolas- sino también toda la población que desde el 

punto de vista económico y social no puede vivir separada de ella: 

artesanos, comerciantes, profesiones liberales de clientela 

únicamente rural, que viven en el campo, tienen su suerte ligada a la 

de los agricultores y teniendo entre ellos problemas comunes, 

participan de una misma mentalidad rural”.   

 

El objetivo de la JARC era educar a través de la acción -“la JARC 

no puede, ni debe, realizar ninguna acción que no tenga contenido 

educativo”373- y evangelizar en el medio rural. No se planteaba 

conseguir este objetivo de una manera teórica y pasiva -partiendo de 

verdades extrañas a la vida de los jóvenes- sino de un modo práctico 

y activo, interesando a los jóvenes y recogiendo los problemas que de 

un modo concreto y en un momento determinado les afectan.  

 

Este objetivo no se modifica a lo largo de su breve historia. En un 

documento sin autoría fechado en Sevilla el 27 de junio de 1968, 

titulado “Misión de un movimiento de juventud de la Iglesia en el 

mundo rural”, p. 5, se puede leer que “la JARC/F siempre ha dicho 

que es, y ha procurado serlo, un movimiento misionero, educativo y 

evangelizador en el ámbito rural. Como movimiento educador y 

evangelizador tiene que ayudar a sus miembros, y a los jóvenes 

rurales en general, a: 

                                                 
372 El libro de María Jesús GARRIDO fue la publicación de la tesina de licenciatura en Psicología 
presentada en la Universidad Complutense de Madrid.  
373 Cfr. “Militante Rural”, núm. 31, julio-agosto 1961, p. 26. 
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- despertar en ellos el sentido de su responsabilidad temporal 

como cristianos, haciéndole descubrir su obligación grave de 

estar activamente presentes en todos estos campos;  

- estimularles -y no frenarles- a aceptar compromisos 

temporales concretos, respetando plenamente su libertad, 

siempre que obren en conformidad con los criterios 

cristianos;  

- enseñarles la doctrina fundamental sobre las realidades 

temporales (los documentos sociales y políticos del 

Magisterio de la Iglesia deben ser tema frecuente de estudio 

en los medios de formación);  

- sostenerle en su acción temporal  

- y ayudarle en medio de las dificultades a que hoy se expone 

toda persona que tome en serio estas exigencias de su 

vocación cristiana”. 

 

Un documento titulado “Evaluación de la acción del Movimiento”, 

sin fecha ni firma pero que lo situamos al final de la década de los 60, 

critica con dureza el objetivo del Movimiento que “no estuvo claro en 

un principio, englobándolo en el general de la AC entendida como 

colaboración en el apostolado de la jerarquía”. Señala el escrito que 

el elemento “santificación” entró en un primer momento como 

primordial en la finalidad del Movimiento, desplazándose poco a poco 

hasta desaparecer de su definición. La necesidad de mirar al hombre 

como tal llevará a añadir, según el documento,  un elemento nuevo 

que será el de “educar” a la persona, concretándose el objetivo en la 

trilogía: “educar-evangelizar-santificar”, que más tarde será 

“educación-evangelización” entendida como dos momentos distintos 

del proceso educativo de los jóvenes, aunque posteriormente se 

planteará en un sentido de síntesis, uniéndolos y refiriéndolos a la 

“educación integral”, la cual se ve imposibilitada por las estructuras 

con las que estas plantean al Movimiento una nueva redefinición de 
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su objetivo, que debería ser “la liberación del hombre y de todos los 

hombres de las situaciones que le oprimen y le imposibilitan su 

desarrollo integral”.  

 

5. Una nueva Iglesia 

 

Un acontecimiento capital se produce en estos años: la Asamblea 

Conjunta Obispos-Sacerdotes, celebrada en su fase nacional en 

septiembre de 1971. Previamente se habían celebrado las asambleas 

diocesanas y las regionales. En la Asamblea -sin lugar a dudas el 

hecho eclesial de mayor resonancia en España tras el concilio Vaticano 

II- participaron 75 obispos, 171 sacerdotes y 129 invitados especiales 

(teólogos, religiosos, periodistas). Aunque como objetivo central se 

había fijado el análisis de la situación y perspectivas del clero, la 

Asamblea fue mucho más que eso: constituyó la primera exposición 

pública de numerosos aspectos fundamentales de la doctrina conciliar 

y, con ello, uno de los momentos cruciales en los conflictos y 

enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado franquista: “La Iglesia 

rompe de forma oficial con la dictadura franquista y, desde ese 

momento, opta claramente por la vía democrática” (Serrano Blanco, 

2004:141). La sociedad y la propia Iglesia se verían fuertemente 

convulsionadas por un acontecimiento en el que se radiografió la 

realidad eclesial española, se replanteó la acción pastoral de la Iglesia y 

se promovió un diálogo intraeclesial y con la sociedad civil de corte 

nuevo. 

 

La Asamblea, que estuvo precedida de años de intenso trabajo en 

diócesis y regiones, se inició con una macro-encuesta de 268 

preguntas dirigida a indagar en los más diversos aspectos de la vida 

del sacerdote: personales, ministeriales, ideológicos, políticos, etc. La 

encuesta-consulta reveló el cambio generacional experimentado en el 

clero y la evolución de sus actitudes ante los problemas eclesiales y 
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políticos más candentes, y reflejó la existencia de un clero con 

muchos problemas, inseguro en teología, crítico con la institución 

eclesiástica y con su postura político-social. En la Asamblea se mostró 

también que había dos teologías distintas, dos maneras de entender 

la autoridad, dos visiones del mundo, del sacerdocio, de la vocación, 

dos estilos filosóficos de pensar, dos maneras de actuar. 

 

En sus conclusiones, la Asamblea denunciaba la violación de los 

derechos humanos en España y reclamaba libertad para la Iglesia en el 

desempeño de su misión en la sociedad; se pedían también unas 

relaciones entre Iglesia y Estado basadas en la autonomía y 

cooperación mutua, a sabiendas de que eso implicaba una revisión a 

fondo del Concordato y, principalmente, la recuperación por parte de la 

Iglesia de la libertad para designar a sus obispos.  

 

La representación del clero navarro en la Asamblea Nacional 

presentó una propuesta que, aunque no estaba en el orden del día, 

fue sometida a votación. La propuesta pedía públicamente perdón por 

no haber sabido la Iglesia ser factor de reconciliación en un pueblo 

dividido a raíz de la guerra civil: “Reconocemos humildemente y 

pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser 

verdaderos ministros de reconciliación en el pueblo dividido por 

una guerra entre hermanos”. La propuesta, aunque obtuvo el 

apoyo de más del 65% de los 276 participantes, no prosperó al no 

alcanzar los 2/3 tercios requeridos para su aprobación. 

 

Muchas de las esperanzas depositadas en una nueva Iglesia se 

iban a ver frustradas en los años siguientes. Una mezcla de impasse 

e involucionismo caracterizó a los sectores dominantes de la Iglesia 

española en el tiempo de la transición democrática374, aunque no 

                                                 
374 “La Iglesia, como institución, propende a ser conservadora del pasado más que renovadora del 
presente y creadora de futuro. El miedo a lo nuevo, a lo no controlable por los medios institucionales ya 
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podemos olvidar que el empeño con que la Iglesia se decidió a 

implantar ciertos aspectos del concilio Vaticano II -hacia adentro y 

hacia fuera- le costó un duro choque con los grupos sociales y 

políticos refractarios a las directrices conciliares, que se negaban a 

renunciar a unas formas de relación Iglesia y Estado ya trasnochadas, 

aunque con hondas raíces en la historia de España.  

 

6. La JARC en Navarra 

 

Jóvenes de AC general, cuyo consiliario era José María Conget,375 

participaron en su conversión a especializada.  

 

“En aquel tiempo (finales de los 50, comienzos de 

los 60, cuando se puso en marcha la JARC) existía en 

Navarra la Acción Católica general, la HOAC y el 

Apostolado Rural. Se iniciaron los Cursillos de 

Cristiandad y los Coloquios con gente de AC 

principalmente. Se estaban poniendo en marcha los 

Movimientos Especializados de la Acción Católica”376.  

 

Los Cursillos de Cristiandad, que surgieron en Mallorca en 1944 

cuando la forma masiva de dar los Ejercicios espirituales entró en 

declive, pretendían, como los ejercicios ignacianos, convertir a las 

personas en apenas unas breves horas. Se basaban en el principio de 

camaradería cristiana, fomentada por la convivencia intensa, el 

                                                                                                                                               
establecidos, ha sido y sigue siendo una de las características permanentes de la Iglesia” (Ignacio 
ELLACURÍA, “Utopía y Profetismo”, en Conceptos fundamentales de Teología de la Liberación, t. I, 
Madrid, Trotta, 1990, p. 440). 
375 José María Conget Arizaleta, nacido en Tauste, Zaragoza, el 11 de noviembre de 1926, ingresó en el 
seminario de Pamplona, ordenándose presbítero el 23 de julio de 1951 en Pitillas, pequeña localidad de la 
comarca de Tafalla donde se había criado. Fue coadjutor de Estella, director de la Casa de Ejercicios, 
vicerrector del seminario, párroco de San Fermín y San Miguel de la capital navarra, y vicario episcopal 
de Pamplona. En 1967 obtuvo la licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, En 
1990 fue nombrado obispo de Jaca. Falleció en Pamplona el 18 de octubre de 2001.   
376 Escrito de María Antonia González, Ismael Cuesta y Ángel Oliver dirigido a José Hurtado con fecha 
15 de marzo  de 2018. Estos movimientos tuvieron su sede en la calle Zapatería, 40, donde radicaba la 
Acción Católica. 



631 
 

 631 

lenguaje directo y la oración espontánea y comunitaria. A pesar del 

ambiente místico y arrobado de las reuniones, los Cursillos 

contribuyeron, al menos durante algún tiempo, a un cambio de 

mentalidad de los jóvenes iniciados -que se traduciría en un mayor 

compromiso con las organizaciones católicas obreras o con los 

movimientos de oposición al Régimen- y a la renovación de ese 

cristianismo demasiado exterior y formalista. Su éxito fue rápido y 

rotundo, de modo que, en poco tiempo, todas las diócesis españolas 

hacían uso de esta nueva fórmula pastoral, considerada más 

revolucionaria, más personal y vitalista. 

 

Los Coloquios nacieron a finales de la década de los 50, 

planteándose como una alternativa a los Cursillos, según María Luisa 

Arregui377:  

 

“Los Coloquios fueron impulsados por José María Conget -el 

mismo que impulsó la Javierada, peregrinación desde 

distintas localidades navarras al Castillo de Javier, lugar 

donde nació el santo jesuita y patrón de Navarra (1506-

1552), que se celebra desde 1940 los dos fines de semana 

siguientes al 4 de marzo y que hasta hace unos años se 

dedicaba uno a los hombres y el otro a las mujeres, 

finalizando con una misa al aire libre- y Javier Huici Zabalza. 

Los Coloquios se celebraban en un fin de semana en la Casa 

de Ejercicios para reflexionar sobre un determinado tema y 

convivir con otras chicas. La convivencia, muy emocional, 

era solo para chicas, al contrario que los Cursillos que iban 

dirigidos exclusivamente a chicos”. 

 

A partir de los Cursillos y de los Coloquios, “las personas más 

comprometidas se fueron integrando en los movimientos 
                                                 
377 Entrevistas con María Luisa el 12 de febrero de 2018 y 25 de junio de ,2019. 
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especializados de AC, fundamentalmente en Pamplona”, según 

González, Cuesta y Oliver. Cuando la JARC se plantea tener presencia 

en la diócesis,  

 

“las personas que vivían en la ciudad se desplazaban a los 

pueblos a dar charlas, poner en macha las campañas, 

formar grupos, conectar con curas afines y seglares 

provenientes de los Cursillos y de los Coloquios o de la 

propia AC general”. 

 

6.1 La JACF, rama femenina de la JARC  

 

La rama femenina del movimiento rural juvenil, la JACF, se 

constituyó en Navarra en 1963 cuando en el mes de mayo de ese año 

un grupo de chicas -Celina Marturet, de Mendigorría, María Ángeles 

Aisa, de Huarte Pamplona, y María Luisa Arregui, de Puente la Reina- 

asiste con José María Conget a las II Jornadas Nacionales celebradas 

en Madrid, con participación de 42 diócesis y 86 chicas de toda 

España378.  

 

 María Luisa Arregui Moso fue la primera responsable diocesana 

de la JARC femenina o JACF. Nacida en Puente la Reina el 31 de julio 

de 1940, estudió Magisterio en Pamplona donde conoció a José María 

Conget, consiliario de la Juventud de AC. Incorporada a la JARC.  

 

“Conget me convenció para que marchase a Madrid como liberada 

del nuevo movimiento, permaneciendo en la Comisión Nacional hasta 

la crisis de 1966. Participé en el Festival de Stuttgart, celebrado en 

mayo de 1965, como miembro de la Comisión Permanente Nacional. 

De Navarra iba completo un autobús, unos 60 jóvenes”. Cuando los 

obispos deciden suspender los órganos nacionales de los movimientos 
                                                 
378 Avanzamos, junio 1963, núm. 16, pp. 6 y 7. 
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especializados, los liberados regresamos a nuestras diócesis.  Yo me 

incorporé al trabajo en Pamplona como técnico de laboratorio. 

Casada,  me trasladé a vivir a Irún, donde resido desde entonces”379.  

 

En  los primeros años el Movimiento mantenía la separación por 

género, pero paulatinamente los chicos y chicas fueron estableciendo 

lazos de colaboración en la organización de actividades hasta crear 

una sola realidad de movimiento, sin diferenciación por género.  

 

“En los comienzos, las actividades las hacíamos con 

mayor separación de chicas y chicos, pero que ahora, 

como cosa natural y sin darnos casi cuenta, actuamos 

más unidos, hacemos más cosas en común. Esto tiene 

que ser así, pues tan juventud somos las chicas como 

los chicos, y precisamente de los problemas de la 

juventud partimos”380. 

 

Los entrevistados coinciden en señalar que la JACF no estaba 

diferenciada como movimiento, todo era JARC. González, Cuesta y 

Oliver afirman: 

 

“No se trabajaba con perspectiva de género, ni se 

introducía la variable género en los análisis de la 

realidad. No se abordaba la problemática de la mujer 

rural como específica. Sólo algunas campañas, como la 

de conserveras, donde la incidencia de mujeres era 

mayor, se trabajaba sólo con mujeres”. 

 

 

 

                                                 
379 Entrevista con María Luisa Arregui el 12 de febrero de 2018. 
380 Cfr. “Jornadas mixtas JARC-JACF”, en Avanzamos, septiembre-octubre 1965, nº. 40-41, p. 5. 
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6.2 Objetivo y metodología: la pedagogía activa 

 

La JARC se definía como “Movimiento rural de la AC especializada 

que se propone, a través de la pedagogía activa, la educación y 

evangelización de toda la juventud rural”381. Era un movimiento “de 

los jóvenes”, como establecía la doctrina del concilio Vaticano II en el 

decreto Apostolicam Actuositatem (1965); “por los jóvenes”, ya que 

ellos son agentes de su educación y evangelizadores de la juventud; 

“para los jóvenes”, porque son los destinatarios del Movimiento; y 

“de todos los jóvenes”, sin excluir a nadie”.   

 

Se presentaba la JARC como .un movimiento de Iglesia, 

misionero, educador de toda la persona a partir de sus problemas y 

de sus circunstancias concretas, evangelizador en el ambiente 

rural382. Buscaba, sobre todo, formar personas en todas sus 

vertientes, con capacidad de tomar conciencia de la realidad en que 

viven, “al mismo tiempo que ayudaba a desarrollar sus valores 

sobrenaturales, la exaltación de su dignidad como hijos de Dios”.  

 

Educar -“la JARC no puede, ni debe, realizar ninguna acción que 

no tenga contenido educativo”383- y evangelizar en el medio rural es, 

en definitiva, el objetivo del movimiento, objetivo que no se plantea 

conseguir de una manera teórica y pasiva -partiendo de verdades 

extrañas a la vida de los jóvenes- sino de un modo práctico y activo, 

                                                 
381 Cfr. documento ciclostilado “Ideología y metodología del Movimiento JARC/F”, sin fecha.  
382 La JARC entendía lo rural como lo define María Jesús Garrido Calvillo, primera presidenta nacional 
de la JACF, en su obra La mujer rural y el problema de su adaptación a la vida en el pueblo, Madrid, 
Publicaciones Españolas, 1962, pp. 15 y 16: “Lo rural no es lo agrícola exclusivamente. Bajo el nombre 
de rurales están comprendidos no solamente los agricultores propiamente dichos –propietarios, 
explotadores directos, granjeros, medianeros, jornaleros y obreros agrícolas- sino también toda la 
población que desde el punto de vista económico y social no puede vivir separada de ella: artesanos, 
comerciantes, profesiones liberales de clientela únicamente rural, que viven en el campo, tienen su suerte 
ligada a la de los agricultores y teniendo entre ellos problemas comunes, participan de una misma 
mentalidad rural”.   
383 Cfr. “Militante Rural”, núm. 31, julio-agosto 1961, p. 26. 
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interesando a los jóvenes y recogiendo los problemas que de un 

modo concreto y en un momento determinado les afectan.  

 

Este objetivo no se modificó a lo largo de su breve historia. En un 

documento sin autoría fechado en Sevilla el 27 de junio de 1968, 

titulado “Misión de un movimiento de juventud de la Iglesia en el 

mundo rural”, p. 5, se puede leer que “la JARC/F siempre ha dicho 

que es, y ha procurado serlo, un movimiento misionero, educativo y 

evangelizador en el ámbito rural. Como movimiento educador y 

evangelizador tiene que ayudar a sus miembros  y a los jóvenes 

rurales en general a: despertar en ellos el sentido de su 

responsabilidad temporal como cristianos, haciéndole descubrir su 

obligación grave de estar activamente presentes en todos estos 

campos; estimularles -y no frenarles- a aceptar compromisos 

temporales concretos, respetando plenamente su libertad, siempre 

que obren en conformidad con los criterios cristianos; enseñarles la 

doctrina fundamental sobre las realidades temporales (los 

documentos sociales y políticos del Magisterio de la Iglesia deben ser 

tema frecuente de estudio en los medios de formación); sostenerle en 

su acción temporal y ayudarle en medio de las dificultades a que hoy 

se expone toda persona que tome en serio estas exigencias de su 

vocación cristiana”. 

 

Un documento titulado “Evaluación de la acción del Movimiento”, 

sin fecha ni firma pero que lo situamos en los primeros años de la 

década de los 70, critica con dureza el objetivo del movimiento que 

“no estuvo claro en un principio, englobándolo en el general de la AC 

entendida como colaboración en el apostolado de la jerarquía”. 

Señala que el elemento “santificación” entró en un primer momento 

como primordial en la finalidad del Movimiento y poco a poco fue 

desplazándose hasta desaparecer de su definición. La necesidad de 

mirar al hombre como tal llevará a añadir un elemento nuevo que 
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será el de “educar” a la persona, concretándose el objetivo en la 

trilogía: “educar-evangelizar-santificar”, que más tarde sería 

“educación-evangelización” entendida como dos momentos distintos 

del proceso educativo de los jóvenes aunque posteriormente se 

planteó en un sentido de síntesis, uniéndolos y refiriéndolos a la 

“educación integral”, que en opinión de los autores del documento 

debería ser “la liberación del hombre y de todos los hombres de las 

situaciones que le oprimen y le imposibilitan su desarrollo integral”.  

 

La JARC trató, en su primera época, de asimilar la metodología 

activa a partir del modelo de la JOC, llegando después a desarrollar 

los métodos de trabajo a partir de su propia base natural. Tuvo que 

trabajar en un ambiente muy afectado por la crisis del campo, en 

pueblos y zonas que padecían analfabetismo, paro, emigración, 

carencia de servicios elementales (sanitarios, deportivos, culturales, 

educativos…). El objetivo era formar militantes rurales dispuestos a 

afrontar aquella situación. 

 

Dos son los principios que rigen la pedagogía activa: el educando 

como protagonista de su propia educación y la realidad como marco 

de referencia insustituible. Para que la formación resulte coherente y 

eficaz, ha de llevarse a cabo dentro del contexto de los diferentes 

ambientes de los militantes (de vida, de barrio, de estudios, de 

diversión, etc.). 

     

Desde sus inicios, los movimientos especializados dieron una gran 

importancia a la formación de sus militantes. Aunque cada uno de 

ellos diseñó un plan específico en función de su “ambiente”, todos 

utilizaron el método de la Revisión de vida, que fue adoptado por la 

JACE, máximo órgano de los movimientos juveniles católicos. 
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En las XXVII Jornadas de presidentes diocesanos de la JACE 

celebradas en julio de  1960 se aprobaron unas directrices sobre la 

formación y acción de los militantes donde se expusieron los 

principios pedagógicos del método que debe seguirse: activismo, 

individualización, trabajo en grupo, educación integral y compromiso 

social, afirmándose que “de dos maneras se puede educar: o dando 

lecciones o haciendo participar al educando en su propia formación. 

Este segundo sistema es el que se conoce por método activo o 

pedagogía activa”. Aceptar el método activo o Revisión de vida 

supone o implica que cada militante va a buscar y realizar su 

formación a través de la acción y partiendo de “hechos de vida”, de la 

experiencia en vez de los documentos de la Doctrina Social de la 

Iglesia -como se hacía en los Círculos de Estudio de la AC general-, 

del trabajo en equipo con grupos naturales no impuestos, la atención 

a la individualidad y a la personalidad de cada uno, el funcionamiento 

democrático y el cambio de rol de los responsables que pasan de 

dirigentes a animadores. Este método, además de inductivo, es 

participativo y lleva a la adopción de compromisos sociales –

predominantes en el inicio- y políticos –pronto se optó por estos-, que 

fue conocido como “compromiso temporal” y rechazado por la 

jerarquía eclesiástica por concebir la vivencia de la fe en una 

dimensión educativa, social y política más que religiosa y asumir la 

secularización de la acción sindical y política.  

 

La Revisión de vida es, ante todo, un método teológico, asumido 

más tarde por las ciencias sociales. Su desarrollo se cumple en tres 

etapas: primera, análisis en grupo de algunos hechos concretos, 

ahondando en sus causas y consecuencias; segunda, iluminación de 

esos hechos a través de la fe; y, tercera, adopción de un compromiso 

concreto que permita transformar la realidad analizada. Se trata, 

pues, de un camino que se recorre en tres momentos: ver, juzgar y 

actuar, o, con otras palabras, de un método que se despliega en tres 
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fases: acción, reflexión, acción. A través de la revisión de vida, los 

movimientos fundamentan su militancia y su proyecto de pedagogía 

de la fe. 

 

La JARC decidió en las V Jornadas Nacionales de la Juventud Rural 

celebradas en diciembre de 1958 en Madrid adoptar el método de 

“formación por la acción, partiendo de la vida” como el más adecuado 

a la juventud rural. Así, en el primer número del Boletín “Militante 

Rural”, p. 7, hay una referencia a la Revisión de vida, “que es la parte 

fundamental de la reunión de militantes. Casi podríamos decir que es 

la única. Si está bien llevada cubre todas las necesidades que puede 

tener un militante o un grupo de militantes. A través de ella se aplica 

el cristianismo a la vida, se educan los militantes en la 

responsabilidad, se orientan mutuamente y se revisan su acción con 

los compañeros de equipo natural, se descubre la necesidad de una 

campaña, la necesidad de instruirse por la lectura o por algún curso 

como respuesta a algún problema surgido en la vida, etc.”.  

 

Al igual que el resto de los movimientos especializados, la JARC 

asume el método jocista de ver, juzgar y actuar, aunque introduce -al 

igual que Vanguardia Obrera- una particularidad que no es menor: la 

primera fase -ver- se lleva a cabo de forma sistemática a partir de las 

categorías de análisis marxista: la estructura económica como 

estructura fundamental de la sociedad, la plusvalía como elemento 

definidor de la radical injusticia del sistema capitalista, la 

inevitabilidad de la lucha de clases, las contradicciones del sistema, 

etc. (Hurtado, 2006:413             ). 
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6.3 Estructura y organización 

 

El funcionamiento y organización de la JARC era el establecido en 

los estatutos de la AC especializada. La estructura organizativa 

estaba constituida por la Asamblea Nacional -formada por los 

representantes regionales y diocesanos-, la Comisión Nacional -

compuesta por los responsables regionales y la Comisión 

Permanente, cuyos miembros, de 3 a 4, estaban liberados-, y los 

Plenos, que solían reunirse unas tres veces al año y a los que asistían 

los responsables regionales y consiliarios. Esta estructura se 

reproducía a nivel regional, diocesano y comarcal. En la base del 

Movimiento estaban los grupos formados por militantes que asistían a 

las reuniones, asumían compromisos y pagaban una cuota que en la 

mayoría de los casos no se llegaba a satisfacer por la carencia de 

medios económicos en los jóvenes rurales.  

  

En Navarra, y debido a la existencia de una sola provincia, la 

JARC estaba organizada con los esquemas diocesanos. Hay que tener 

en cuenta que Navarra formaba parte, unas veces, de la región 

Vasco-Navarra y otras constituía región propia. Los cambios 

respondían a la mayor o menor sintonía de las diócesis vascas con el 

movimiento, con el que había una relación “guadianesca”, 

apareciendo y desapareciendo de la vida jarcista.  

 

La organización de la JARC navarra pivotaba sobre la Comisión 

Diocesana, que era la responsable de dirigir y coordinar el 

movimiento y representarlo ante el obispo y otros organismos civiles 

y eclesiásticos. Sus órganos eran la Asamblea Diocesana y los Plenos. 

La Comisión Diocesana -formada por el presidente, secretario, 

tesorero, responsable de campaña, delegados comarcales y locales y 

consiliario- tenía una Comisión Permanente constituida por el 

presidente, secretario, tesorero y responsable de campaña, que se 
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reunía semanalmente. Entre la estructura diocesana y la local estaba 

el equipo comarcal, constituido por delegados de centros de comarca.  

 

Por último, en representación de la jerarquía eclesiástica estaban 

los consiliarios. Los estatutos de la AC concedían una gran 

importancia a esta figura –“guía espiritual y velador de la doctrina 

católica”- cuyo nombramiento era competencia del obispo. En 

Navarra, los consiliarios pertenecían al clero secular, aunque nada 

obligaba a que así fuese, y concentraban su misión en acompañar a 

los jóvenes en el proceso de maduración de su fe y estimularles en su 

compromiso rural.  

 

A nivel nacional había consiliarios que se convertían, de forma 

consciente o no, en centro de toda reunión, en protagonistas a veces 

único, anulando o rebajando el papel de los jóvenes militantes. De ahí 

la sorpresa que se llevó el grupo navarro que asistió a las Jornadas 

nacionales celebradas en Valencia en el verano de 1962 y que reflejó 

en el artículo titulado “Estuvimos en Valencia” bajo el epígrafe “A 

callar los consiliarios”: “Los consiliarios intervenían también en los 

coloquios y a veces más de la cuenta. Nos quedamos un poco 

sorprendidos la primera vez que el presidente nacional, un chaval que 

no tendría 25 años, decía seriamente: ´hagan el favor los consiliarios 

de no intervenir tanto, ya que estas jornadas son para militantes´. 

Nos sorprendió la sencillez y el respeto con que lo dijo; pero nos 

alegró mucho que un movimiento juvenil tuviera personalidad para 

ser dirigido eficazmente por los seglares”.384  

 

La labor de los consiliarios merece consideración aparte, pues de 

ellos dependió con harta frecuencia el pulso vital de los movimientos 

                                                 
384 Avanzamos, agosto-septiembre 1962, núm. 6-7, p. 6). En esta misma línea, Josep Ferrís March 
(Torrent, Valencia, 1940), primer presidente de la zona de Levante de la JARC y primer responsable 
diocesano de Valencia, en la entrevista mantenida el 21 de marzo de 2018 afirmaba que algunos capellans 
se dirigían a otros, cuando se excedían en su participación, diciéndoles: “el consiliario fuma y calla”. 
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cristianos, en general, y de la JARC en particular. Los hubo 

consagrados exclusivamente a esta tarea, es decir, “liberados”; pero 

los más tuvieron que atender al mismo tiempo las parroquias que les 

habían asignado, que se convirtieron entonces en plataformas 

privilegiadas desde las que se impulsó el desarrollo de las 

organizaciones de izquierda, pues allí partidos y sindicatos hicieron 

efectivo con frecuencia el derecho de reunión que el Régimen les 

negaba. Un destacado militante de la JARC lo recuerda así: “En los 

años 60 sobre todo, la Iglesia hizo una aportación muy grande y las 

sacristías de las iglesias fueron lugares de libertad cuando la 

dictadura estaba más fuerte, permitiendo que mucha gente se 

moviera”385. 

   

El papel de representantes de la jerarquía eclesiástica que les 

había sido adjudicado a los consiliarios tuvo, para casi todos, menos 

relevancia que el de animadores ardientes de comunidades 

dispuestas a abrir nuevos senderos en la acartonada Iglesia de 

aquella hora. Ellos -“nuestros curas”, según el decir de algunos de 

nuestros informantes- se empeñaron en hacer real la presencia de los 

seglares en la Iglesia cuando todavía el Vaticano II merecía la 

desconsideración de la mayor parte de los obispos españoles. Ellos 

fueron también, en el seno de sus respectivos grupos, precursores de 

un nuevo modelo litúrgico -más participativo, menos impenetrable- y 

abanderados de una Iglesia de rostro evangélico, es decir, de una 

Iglesia que comparte “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las 

angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los 

pobres y de cuantos sufren” (GS). 

 

 

 
                                                 
385 Entrevista realizada el 16 de marzo de 1998 a Miguel Manaute Humanes (1944-2010), consejero de 
Agricultura de la Junta de Andalucía (1982-1990) y alcalde de Arahal (2003-2007), militante de la JARC 
y de CPS (Cristianos por el socialismo).  
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6.4 La formación por la acción 

 

En la GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa) se afirma que: “Por lo 

que respecta a la formación de sus militantes, la JARC parte de la 

persona y de su entorno rural, utiliza el método marxista de análisis 

de la sociedad y fomenta el espíritu crítico frente a las instituciones 

civiles y eclesiásticas”.386  

 

La JARC, como los demás movimientos especializados, tuvo en la 

formación de futuros dirigentes uno de sus principales objetivos, 

utilizando para ello el método de la Revisión de vida, las encuestas, 

las campañas anuales, los cursillos, los encuentros a nivel 

internacional (Lourdes en 1960 y Stuttgart en 1965), las actividades 

internacionales como seminarios agrícolas en Alemania, Portugal, 

Bélgica, Francia, Luxemburgo, las publicaciones propias como el 

Boletín Militante Rural, entre otros medios. Los jarcistas no se 

planteaban una formación teórica, al estilo de los Círculos de 

estudios, sino que la formación tenía que partir de la propia vida 

militante, debía ser una profundización a partir de un hecho concreto, 

de una actividad, de un compromiso por mejorar su entorno, de una 

participación activa. De ese compromiso surgían los análisis, debates, 

acciones; aprendían a planificar, organizar, plantear estrategias y 

tácticas, revisar los objetivos conseguidos y los errores cometidos.  

 

A partir de 1969 la JARC tuvo una evolución hacia nuevas 

orientaciones metodológicas, en la que los planteamientos del 

brasileño Paulo Freire (1921-1997) y del francés Célestin Freinet 

(1896-1966) tuvieron una gran influencia, sobre todo las del primero 

cuyas ideas fueron asumidas por los sectores progresistas de la 

educación y por los implicados en el compromiso sociopolítico: “la 

alfabetización implica una comprensión crítica de la realidad social, 
                                                 
386 http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520.   

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7520
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política y económica en la que está el alfabetizado”, “la pedagogía del 

oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los 

hombres en proceso de permanente liberación”, “la educación no 

cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 

mundo”.  

 

En coherencia con estas ideas fuerzas, el movimiento adopta para 

la formación de sus militantes el método marxista de análisis de la 

sociedad387, diseñando una formación política desde planteamientos 

marxistas. La JARC se convirtió, según Félix Galindo, en el 

movimiento apostólico situado más a la izquierda en el conjunto de 

España388, afirmación que no comparten algunos informantes que 

consideran que una parte de los dirigentes podrían ser de izquierda, 

pero la base del movimiento estaba conformada por chicos y chicas a 

los que unía sobre todo la pertenencia a un territorio e inquietud por 

transformarlo, pero sin tener una conciencia de clase o haber optado 

por una ideología socialista o comunista, por lo que califican a la JARC 

de movimiento interclasista. Para Maria Jesús Garrido, “la JARC-F 

nunca se planteó como un movimiento de clase, como la JOC, sino 

poblacional”389.  

  

 
                                                 
387Los cristianos que asumen el análisis marxista de la realidad lo hacen con una actitud crítica. Así. en el 
documento final de trabajo de la Asamblea Mundial “Cristianos en las luchas populares de Liberación”, 
celebrada en Barcelona del 2 al 9 de enero de 1984, se afirma lo siguiente: “En este combate por el 
socialismo, pensamos que el marxismo, a pesar de las crisis que atraviesa acá y allá y que no podemos 
ignorar, continúa siendo la teoría más fecunda para el análisis de nuestras sociedades y la elaboración de 
nuestras estrategias. Sin embargo, reiteramos que no lo sacralizamos, que reconocemos sus límites y sus 
contradicciones y, sobre todo, que nos comprometemos a trabajar por su renovación, en medio de las 
luchas, en función de nuevos problemas y de diferentes situaciones nacionales, continentales y 
mundiales” (copia en archivo particular).  
388 Entrevista a Félix Galindo Moya el 8 de julio de 1997. Félix (Sevilla, 1936-2014), consiliario del 
movimiento rural en la diócesis de Sevilla y uno de los iniciadores de Cristianos por el Socialismo en 
España, me manifestó en esa entrevista que la JARC fue el movimiento apostólico de AC en el que más 
influyó el pensamiento marxista, en concreto fue muy receptivo al materialismo histórico de Marta 
Hannecker.            
389 Entrevista con María Jesús Garrido Calvillo el 15 de noviembre de 2018. María Jesús (Ocaña, 
Toledo, 1932),  maestra y licenciada en Pedagogía, fue la primera presidenta nacional de la JACF, 
cargo que ocupó hasta su elección como Secretaria Europea del MIJARC en la Asamblea 
General celebrada en Camerún en 1964.  



644 
 

 644 

6.5 Medios y procedimientos 

 

6.5.1 La campaña anual 

 

El principal instrumento de acción formativa, o acción-actividad 

más importante, fue la campaña anual que constituía el centro de la 

“acción-reflexión”. Elaborada en el Consejo Nacional atendiendo a las 

propuestas de las bases, estaba concebida en términos de acción 

educativa, capaz de despertar la conciencia, de hacerla saltar de un 

estadio más primario y pasional a otro más reflexivo y comprometido, 

desde una doble óptica: la evangélica y la rural. 

 

La campaña se basaba en un tema central que enmarcaba la 

celebración de actividades y jornadas a nivel local, comarcal y 

diocesano durante un año o curso escolar. Una vez elegido el tema de 

la campaña, el Movimiento editaba un folleto en el que se recogían 

algunas referencias doctrinales y algunas orientaciones que pudieran 

ayudar a un mejor aprovechamiento de la campaña. 

  

Feliciano Montero (2009:146) sostiene que “concebida como una 

Revisión de vida a gran escala y como un puente entre los militantes 

y su ambiente social, programaba a lo largo del curso una serie de 

encuestas y actividades destinadas a integrar al máximo número de 

personas de los distintos ambientes sociales en la dinámica de 

reflexión y concienciación social y cristiana propia de la Revisión de 

vida”. 

 

La campaña consistía en trabajar sobre un tema concreto de 

entre aquellos que más pudieran afectar o interesar a los jóvenes 

rurales. Se trataba de establecer una línea de reflexión y compromiso 

que, dada la importancia del problema o los problemas seleccionados, 

tuviera continuidad en el tiempo. La campaña respondía a un 



645 
 

 645 

planteamiento deductivo y sistemático, tomando como punto de 

partida un problema real vivido por los jóvenes en el mundo rural, 

previamente señalado por ellos y tratado siempre atendiendo a sus 

condiciones de vida y a sus capacidades intelectuales. El objetivo era 

tanto conseguir la resolución de los problemas planteados, implicando 

incluso a las instituciones, como llevar a cabo la educación y 

evangelización de la juventud rural. La campaña se convirtió en un 

instrumento o recurso educativo fundamental para aprender a 

observar la realidad, ya que facilitaba la observación detallada de la 

vida cotidiana (Hurtado, 2006:365                ).  

 

1959 fue el primer año  que la JARC planteó una campaña 

nacional: “Podemos mejorar”, aunque antes de hacerlo convocó unas 

Jornadas a las que asistieron representantes de todas las diócesis. 

Las campañas, que podían ser adaptadas por cada diócesis o 

comarca, pretendían dar respuesta colectiva a un problema común. 

La campaña del curso 1960-1961 giró en torno a “Por el trabajo hacia 

nuestra superación rural”, y la siguiente abordó un tema que 

preocupaba mucho a los jóvenes rurales: “Por medio de las 

diversiones hacia la comunidad rural”. La campaña del curso 1962-

1963 abordó el tema “Por la unión de la juventud y de los pueblos” y 

la siguiente  “Mejores y más competentes en nuestro trabajo”, 

seguida de “Presentes y activos en la sociedad”. El curso 1965-1966 

se dedicó a “Construyendo el mundo forjamos nuestra vida”, seguida 

de “Nuestra superación al servicio de la comunidad”. La última 

campaña que se llevó a cabo desde la Comisión Nacional, curso 1967-

1968, fue “El joven hacia el pueblo del futuro”, y “se organizó desde 

la Comisión Nacional, aunque se diseñó, imprimió y distribuyó desde 

Barcelona. A partir del curso 68-69, cada diócesis por su cuenta se 

encargó de las campañas”, afirma Josep Tintô Farrés, responsable 
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nacional de Campaña390. Y es que al disolver la jerarquía eclesiástica 

los órganos nacionales de los movimientos apostólicos con motivo de 

la crisis de la AC especializada, estos carecían de posibilidades de 

poder continuar la labor que venían llevando a cabo.  

 

En Navarra, la primera campaña que llevó a cabo la JARC fue la 

del curso 1962-63: “Por la Unión de la Juventud y de los Pueblos”. 

Con motivo de esta campaña se pusieron en marcha actividades e 

iniciativas en los pueblos navarros, teniendo en cuenta las 

experiencias y la actuación de otros muchos jóvenes que en áreas 

geográficas distintas perseguían los mismos fines y se esforzaban 

también porque triunfase un mismo ideal. 

 

En los primeros años de los 70 se recuperaron las campañas -

aunque no con la regularidad de antes de la crisis- y “en la de 

conserveras, donde la incidencia de mujeres era mayor, se trabajaba 

sólo con mujeres”, afirman María Antonia, Cuesta y Oliver en el 

escrito ya mencionado dirigido a José Hurtado.  

 

En el folleto de la Comisión Nacional que abordó la campaña “Por 

la Unión de la Juventud y de los Pueblos” -cuyo lema era 

“¡Campesinos, uníos!” y su finalidad “obtener una fuerza que nos 

permita: un solo pensar, un solo sentir, un solo obrar”-391, se 

afirmaba que una campaña “es una acción programada y mantenida 

dentro de una coordinación durante un periodo de tiempo”. Como 

toda acción coordinada y organizada requiere varios elementos 

esenciales: un sujeto o sujetos que la realicen, que son los 

militantes; un objeto o fin que se pretende alcanzar, que es el fin 
                                                 
390 Entrevista a Josep Tintô Farrês el 4 de febrero de 2018. 
391 Según la propia Comisión Nacional, esta campaña es la cuarta que pone en marcha la JARC. En 1959, 
como hemos dicho más arriba, el Movimiento lleva a cabo la primera. Según el Boletín “Militante Rural”, 
núm. 48, diciembre 1962, p. 21: “En los seminarios de Tarragona, Sevilla, Vic, Comillas y Salamanca hay 
gran entusiasmo entre los seminaristas. Están adoptando la Campaña “Por la Unión de la Juventud y de 
los Pueblos” para llevarla a cabo dentro de sus posibilidades. También están dispuestos a prestar su ayuda 
y apoyo a los militantes de sus respectivas diócesis en cuanto les sea posible”.  
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mismo o misión propia de la JARC -desarrollo de los “valores 

humanos y sobrenaturales” de los jóvenes rurales partiendo de sus 

problemas y de sus circunstancias- aplicado a problemas concretos; y 

finalmente unos medios adecuados en manos de los militantes para 

conseguir tal fin.   

 

En toda Campaña cabe establecer tres momentos, etapas o fases 

claramente delimitadas: descubrir el problema que afecta a la 

juventud; interesar a los jóvenes en el problema haciendo tomar 

conciencia del mismo; y poner en actividad a la masa de jóvenes para 

que ellos mismos participen en las acciones promovidas por los 

militantes como respuesta a los problemas descubiertos.  

 

Pero cada uno de los objetivos de estas tres fases -

descubrimiento, toma de conciencia y respuesta cristiana- ha de 

alcanzarse siempre partiendo de la actividad y a través de ella, por lo 

que además de Ver, Juzgar y Actuar una campaña de la JARC es 

Actuar, Ver, Juzgar y Actuar. 

 

 

6.5.2 La Revisión de vida 

 

 La Revisión de vida, realizada en la comunidad de fe que forma 

el equipo de militantes y cumplida en el compromiso activo que debe 

desplegar el equipo de ambiente392, era otro importante instrumento 

de formación. En cuanto método, la Revisión de vida nada tiene que 

ver con los planteamientos clásicos de la AC, que consistía en la 

escucha pasiva de exposiciones magistrales, fundamentalmente sobre 

aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia, que ignoran la realidad 

del mundo en que el creyente vive su fe y que ahora cede el paso a la 
                                                 
392La nueva AC especializada, a través del método de la Revisión de vida, educaba directa e 
indirectamente en valores y comportamientos   liberales, críticos, democráticos, y por tanto 
potencialmente subversivos de un régimen autoritario (Montero, 2009;124).  
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participación de los militantes en el desarrollo de su propio proceso 

formativo que trata de dar respuesta a los problemas que la vida -

personal, familiar, laboral, etc.- plantea, convirtiéndose la Revisión de 

vida en un instrumento clave en la educación integral de los jóvenes 

rurales. 

  

Tanto la Revisión de vida como la encuesta-campaña, que toman 

como soporte doctrinal el evangelio y la filosofía humanista, trataban 

de formar la conciencia política y la conciencia cristiana de los 

militantes, eliminando dualismos estériles. 

 

 

6.5.3 Publicaciones: Avanzamosl 

 

La JARC, como los demás movimientos, concedió una gran 

importancia a los medios escritos: editaba libros, revistas, boletines, 

folletos… para la formación de sus militantes y quienes estuvieran 

interesados. En enero de 1959 salió el primer número del Boletín 

“Militante Rural”, con 20 páginas y editado por la Comisión Nacional 

de la Juventud Rural de Acción Católica que lo hará hasta el número 

28, abril 1961, en el que ya figurará como responsable de su edición 

la Comisión Nacional de la JARC. En el número 26, encabezando el 

sumario, aparece por primera vez: “Militante Rural”, Boletín de la 

JARC. El ejemplar costaba 3 pesetas. En el primer número no figura 

ningún nombre de la dirección o colaboradores, y habrá que esperar 

al número 19-20, de julio-agosto de 1960, para que aparezcan 

algunas firmas393. La portada, sobria, es de color verde, con el título 

en trazos negros en la parte de abajo y el símbolo o anagrama en 

blanco en la parte izquierda superior.    

 
                                                 
393 El primer responsable del Boletín fue José Pedroche Morales, secretario de la Comisión Nacional de la 
JRC, y el segundo el cordobés de Fuente Palmera Antonio Delgado Guisado, secretario de la Comisión 
Permanente que presidía Xabier Agirre Elorza.  
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CONCIENCIA DE MOVIMIENTO: 

- A nivel de la JARC; se mantenía contactos por zonas de Navarra  

y con la diocesana y la Nacional. Se asistía asiduamente a las 

reuniones ordinarias y a otras asambleas, como la de Toledo o 

la de Moncada ( Valencia)  la de Cataluña. 

- Contactos con otras comunidades: Rioja, Aragón, Pais Vasco, 

Cataluña, Valencia, Andalucía. 

- Asistencia a encuentros del MIJARC ( Alemania, Quebec) 

- Con los otros movimientos especializados, se compartía una 

casa diocesana en Pamplona, calle Zapatería 40 y aunque no 

hubiera una coordinación formal, sí se pedía y/o se daba 

colaboración para alguna acción puntual. 

 

DERIVA: 

No hay un momento preciso en el que se dé por disuelta la JARC, 

más bien se fue diluyendo poco a poco a partir de 1977, en que las 

relaciones con la jerarquía estaban muy debilitadas y la gente se fue 

integrando en otras estructuras de participación o tomó otros 

derroteros a nivel personal, profesional etc….. 

En 1977, el consiliario se fue y aunque tomó el relevo otro 

compañero, no se hizo el nombramiento oficial 

 

 

APORTACIONES 

- Una Metodología de trabajo 

- Análisis crítico de la realidad 
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- Conocimiento del mundo rural y su problemática 

- Despertar conciencias 

-  Despertar un sentimiento de pertenencia al mundo rural 

- Cambio en la visión de la iglesia: opción por los pobres. 

- Empoderamiento de las personas del medio rural 

 

Las prácticas religiosas 

 

La experiencia militante de miembros de la JARC se fundó sobre 

dos pilares: el compromiso sociopolítico (dimensión profética) y las 

prácticas estrictamente religiosas (dimensión mística). La conciencia 

creyente, única y unitaria, está llamada a armonizar esas dos 

dimensiones, aunque no es fácil como demuestra la ya larga historia 

del cristianismo. 

 

La precariedad del tiempo histórico en que creció y se desarrolló 

la JARC/F hizo que, en general, la dimensión profética se impusiera a 

la mística: urgía “salir al mundo” y proclamar la llegada inminente de 

ese reino de justicia de que habla el evangelio. La dictadura 

franquista duraba ya demasiados años. Los militantes jarcistas, en un 

ámbito de libertad, no descuidaron las prácticas religiosas. 

 

La dimensión mística de los militantes de la JARC/F se construye 

alrededor de tres ejes fundamentales: la celebración eucarística, la 

escucha de la Palabra y la oración. Hablamos, evidentemente, de tres 

ejes capitales en la vida de la Iglesia, pero sometidos ahora a una 

reinterpretación que persigue devolverles su sentido primero. 
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En la práctica tradicional de la Iglesia, la celebración eucarística 

ha estado orientada casi en exclusiva a ese momento en que los 

fieles reciben la comunión, un acto considerado de índole 

estrictamente individual y que han repetido y repiten con no poca 

frecuencia -y ostentación- personas cuya conducta deja mucho que 

desear en lo que toca a la práctica de la justicia y de los derechos 

humanos. No inocentemente, se ha querido hacer creer que era 

posible ser un cristiano intachable aun ignorando la dimensión social 

de la conciencia. 

  

La JARC/F, como el resto de los movimientos especializados, 

reacciona frente a esa interpretación y reclama que la eucaristía 

vuelva a ser sacramento de la “vida compartida”, que recupere su 

dimensión eclesial y comunitaria (Castillo, 1993:435-445). Una 

lectura atenta de los textos del Nuevo Testamento confirma, en 

efecto, dos cosas: una, que la eucaristía nunca es un gesto individual, 

sino un hecho comunitario; y dos, que es una comida y, siempre, una 

comida compartida. La fracción del pan a que se alude en diferentes 

textos neotestamentarios expresa con total nitidez que los 

comensales comen del mismo pan, que se reparte entre todos. Una 

misma mesa para un grupo -comunidad- que comparte un proyecto 

de vida, según se lee en Hechos de los Apóstoles (2, 44-47): “Los 

creyentes vivían todos unidos, lo tenían todo en común; vendían 

posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de 

cada uno. A diario frecuentaban el templo en grupo; partían el pan en 

las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo 

corazón”.  

 

 Pero el alto valor simbólico que la eucaristía tiene para los 

cristianos comprometidos del medio rural proviene también de la 

estrecha relación que guarda la celebración eucarística con la pascua 

judía (Jn 6,4), la fiesta en que el pueblo de Israel da gracias a Yahvé 
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por su liberación, según leemos en Deuteronomio (16,1): “Respeta el 

mes de abril celebrando la Pascua del Señor, tu Dios, porque el mes 

de abril te sacó de Egipto el Señor, tu Dios”. El cordero pascual que 

se sacrifica en la eucaristía es el propio Jesús. Alimentarse de él es, 

para los creyentes, comprometerse con su mensaje, que es un 

mensaje de solidaridad y de justicia, un mensaje de liberación 

personal y colectiva. 

 

El segundo eje que alimenta394 la conciencia militante de los 

jarcistas es la escucha atenta de la Palabra de Dios, que, más que ser 

palabra que informa (función noética), es palabra que interpela 

(función dinámica): “La palabra que sale de mi boca  no volverá a mí 

en vacío” (Is 55,11). La palabra de Dios convoca a los creyentes a 

anunciar la buena noticia a los pobres (Lc 7,22), sujetos primeros del 

mensaje de salvación, y a denunciar las situaciones injustas que 

retardan la llegada del Reino. Afirmar la fe en Jesús es convertirse, 

como él, en profeta que fustiga a los mercaderes del templo, que 

clama contra los poderes establecidos, que maldice a los hipócritas... 

 

La palabra de Dios funda la comunidad de creyentes y, como la 

eucaristía, encierra una promesa de liberación. A la luz de esa 

palabra, la JARC/F juzga la historia inmediata e intenta alumbrar una 

nueva realidad. La lectura aburguesada de los textos bíblicos, 

descontextualizada, orientada a adocenar a los creyentes, se vuelve 

ahora lectura militante. Se rescatan los grandes ejes de la revolución 

social y moral del mensaje evangélico y, a través de algunas obras de 

gran valor didáctico, militantes jarcistas buscan en el Antiguo 

Testamento los grandes hitos que marcan la historia de la salvación, 

                                                 
394 “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Dt 8,3). 
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simbolizada en la larga marcha del pueblo de Israel en busca de la 

tierra prometida395.  

  

Por fin, la conciencia mística de los jarcistas comprometidos con 

el mundo rural encuentra sustento en la oración, una de las grandes 

experiencias del ser humano, ávido de abrirse al misterio, de dialogar 

con él. La oración forma parte de la estructura fundante de lo 

religioso y, como tal, desborda el marco de las propias instituciones 

religiosas, de las llamadas iglesias. En la oración se materializa el 

ansia de infinito que hay en el corazón de los hombres396. 

 

Desde un punto de vista exclusivamente teológico, la oración 

“viene a mostrarse como expresión de un encuentro con Dios” dentro 

de una determinada área de experiencia religiosa (Pikaza, 1993:899). 

A través de la oración, el creyente establece un diálogo con Dios -

bien a solas, bien con la comunidad de la que forma parte- con el 

ánimo de escuchar su palabra y “actualizarla”. En general, los 

movimientos especializados de AC, entre ellos la JARC/F,  

favorecieron, a través de sus métodos formativos, la “oración 

comunitaria”: “Los orantes se sitúan ante la exigencia y la gracia de 

la palabra de Dios, proclamada comunitariamente y, a la luz de esa 

palabra, van descubriendo el sentido de su vida y la exigencia de su 

acción cristiana en clave de ver (análisis de la realidad), juzgar 

                                                 
395 Una de esas obras de referencia fue Vivir como hermanos, del jesuita José Luis Caravias, publicada en 
ZYX. Guía de lectura bíblica en clave de liberación, este texto contribuyó a la formación de los militantes 
de la mayoría de los movimientos especializados.  
396 Desde una posición de total apertura al otro, sin prejuicios, Schillebeeckx (1994:92-93) sostiene que la 
afirmación que hacen los cristianos de que “la presencia absoluta de Dios es una presencia silenciosa” da 
una especie de racionalidad al ateísmo. Para el teólogo holandés, tanto el teísmo como el ateísmo no se 
pueden probar, pertenecen a lo que llama “la experiencia interpretativa de la realidad”. Tras afirmar que 
tanto los ateos como los miembros de una religión son todos creyentes, aunque sus creencias tienen 
contenidos diferentes, insiste Schillebeeckx en que la oración no es patrimonio de los segundos: “Se 
puede recurrir a la oración entendida como inmersión en el misterio sin pedir nada, sin dialogar con 
nadie... No es la oración de los creyentes, sino la pura inmersión en el reino de lo infinito. Una especie de 
pasividad mística...”. Importa resaltar esto porque en la historia del acercamiento de los cristianos al 
mundo obrero , jornalero, campesino, actúa, sin lugar a dudas, una nueva conciencia que reconoce que las 
grandes experiencias -o valores- (la apertura a la trascendencia, la sed de justicia, el ansia de alcanzar la 
verdad, etc.) son patrimonio común de las personas, más allá de los credos que profesen. 
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(iluminación desde el evangelio) y actuar  (compromiso al servicio del 

reino y su justicia)” (Pikaza, 1993:908).  

 

Así concebida, la oración es fuente, a la vez, de liberación interior 

y de liberación social (fundamento del hombre nuevo y la tierra 

nueva que el  Apocalipsis anuncia), y de ninguna manera una forma 

de evasión. El pietismo no forma parte de la mística de la JARC/F. 

 

b) La experiencia 

 

A grandes rasgos, la doctrina arriba expuesta sustenta las 

prácticas religiosas de la JARC/F, que no fue quien más empeño puso 

en armonizar conciencia mística y conciencia profética, según se 

desprende de las experiencias que hemos recogido y de la propia 

historia, breve, de la Juventud Rural Católica.  Así, frecuencia e 

intensidad son dos sustantivos que definen bien la mística de la 

HOAC, que no se dieron en la JARC ni en otros movimientos en los 

que las prácticas religiosas se llevaron a cabo con mayor flexibilidad, 

siendo la voluntariedad la norma. Incluso a veces surgía el conflicto 

por la desigual atención que se prestaba -o por la desigual 

importancia que se daba- al compromiso político y a la exteriorización 

de la fe. En general, se puede decir que la mística de la JARC ponía 

más empeño en lo primero, movida, quizá, por el convencimiento de 

que “dar de comer al hambriento y de beber al sediento” (Mt 25, 

31ss) es la única manera de instaurar el Reino: 

 

 “En la JARC no se obligaba a nadie a ir a misa, ni a comulgar, 

aunque estuvieran en un movimiento de Acción Católica Rural, que si 

ellos querían ir a misa, que si querían comulgar, que lo hicieran, pero 

nuestra misión no era eso, por eso chocábamos tanto con la Acción 

Católica general, mientras que con los demás nos llevábamos 

estupendamente. Cuando llegábamos a las reuniones y veíamos los 
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equipos que llevaban, nos mirábamos, y decíamos: “Lo que tiene que 

costar ese bolso de piel, esos guantes”, porque iban de punta en 

blanco. Veíamos una diferencia en la manera de actuar, que se 

resolvía actuando cada uno en su ámbito. 

Teníamos una práctica religiosa bastante buena, por lo menos, 

yo, teniendo en cuenta que salí del colegio de monjas echando 

chispas, y terminé todos los domingos en misa, como muchos 

jóvenes. Teníamos nuestras reuniones e íbamos a misa, pero no 

obligábamos a nadie a hacer lo mismo. Algunos jóvenes llegaron a 

pensar que, por estar en el grupo un cura, se les iba a obligar a ir a 

misa, pero en la práctica habitual se demostraba que no era cierto. 

Creo que el ir madurando como personas nos llevaba a eso. En 

aquella época fue una práctica bastante importante en mi vida el 

aspecto religioso. En las reuniones comarcales en Lora, por ejemplo, 

si teníamos el lanzamiento de campaña, hacíamos por la mañana la 

misa, después explicábamos en qué consistía el trabajo y 

terminábamos con una fiesta, organizada por el grupo que nos 

recibía. Participábamos todos, los responsables éramos quince o 

veinte y cada uno se ocupaba de alguna tarea concreta”397. 

 

Con el concilio Vaticano II se produjo en la Iglesia una auténtica 

revolución en lo que se refiere a las celebraciones litúrgicas (misa en 

lenguas vernáculas, de cara al público, etc.), pese a los eternos 

guardianes del pasado. Apuntaba el concilio así en la dirección que 

habían anticipado muchos grupos cristianos deseosos de dejar de ser 

                                                 
397 Entrevista citada a Magdalena Maqueda. Nacida el 16 de enero de 1942 en Tocina Sevilla), a los 20 
años se integró en la JARC y dejó la farmacia donde trabajaba para responsabilizarse en Sevilla de la 
Comisión Diocesana del movimiento, más tarde sería responsable regional. Casada en 1974 con Diego 
Fuentes Sánchez, que había sido presidente nacional de la JARC, fue elegida en las primeras elecciones 
municipales concejal de Aznalcázar por la candidatura independiente que encabezaba Diego y que resultó 
ganadora. En las siguientes elecciones no se presentó -“me tomé un descanso por los niños”-, pero en 
1987 figuró en el tercer puesto de la candidatura del PSOE. Cuando Diego abandonó la alcaldía a causa 
de una depresión, ella también lo dejó “porque si sigo en el Ayuntamiento me hubiese llevado los 
problemas a casa y mi marido necesitaba descansar, por lo que corté radicalmente”. En las elecciones de 
1999 encabezó la candidatura socialista y fue elegida alcaldesa, no presentándose a la reelección. 
“Después de la JARC no he militado en ningún otro movimiento cristiano. Sigo siendo cristiana, 
practicante y cuando tengo ganas de ir a misa, voy, pero no por obligación”.     
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considerados menores de edad, de dejar de estar sometidos a la 

autoridad de quienes se sienten dueños de los misterios que celebran 

la fe. Había que recuperar la sencillez de las primitivas comunidades 

cristianas, aquellas de las que nos hablan los Hechos de los 

Apóstoles. Y no fue fácil. 

 

Comes (1998:14), consiliario de la JOC, recuerda los retiros que 

dio a los dirigentes de la JARC en 1962 y a la Comisión Diocesana de 

Valencia en 1966 y a los grupos de Alaquàs y Meliana; los ejercicios 

espirituales a militantes de JARC y JOC de Vinalesa y la celebración 

de la Eucaristía en la concentración diocesana de la JARC en Albal. 

 

Con el concilio Vaticano II se produjo en la Iglesia una auténtica 

revolución en lo que se refiere a las celebraciones litúrgicas (misa en 

lenguas vernáculas, de cara al público, etc.), pese a los eternos 

guardianes del pasado. Apuntaba el concilio así en la dirección que 

habían anticipado muchos grupos cristianos deseosos de dejar de ser 

considerados menores de edad, de dejar de estar sometidos a la 

autoridad de quienes se sienten dueños de los misterios que celebran 

la fe. Había que recuperar la sencillez de las primitivas comunidades 

cristianas, aquellas de las que nos hablan los Hechos de los 

Apóstoles. Y no fue fácil. 

 

Comes (1998:14), consiliario de la JOC,  recuerda los retiros que 

dio a los dirigentes de la JARC en 1962 y a la Comisión Diocesana en 

1966 y a los grupos de Alaquàs y Meliana; los ejercicios espirituales a 

militantes de JARC y JOC de Vinalesa y la celebración de la Eucaristía 

en la concentración diocesana de la JARC en Albal. 

 

Los consiliarios 

Los Estatutos de la AC conceden una gran importancia a la figura 

del consiliario. Martínez Sanchís (2013:399) lo define como “un 
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sacerdote nombrado por el obispo que representa a la Iglesia en las 

asociaciones de católicos seglares. Es un guía espiritual, que ejerce 

su ministerio a favor de los seglares que trabajan en el ámbito 

diocesano. No dirige o gobierna las asociaciones (que dependen de un 

presidente seglar), pero sí aconseja y anima a los jóvenes militantes 

católicos y da sentido eclesial a sus decisiones, uniendo criterios y 

posturas, corrigiendo errores en materia de fe o costumbres y 

presidiendo las celebraciones litúrgicas”. Pero también había quienes 

se convertían, de forma consciente o no, en centro de toda reunión, 

en protagonistas a veces único, anulando o rebajando el papel de los 

jóvenes militantes. De ahí la sorpresa que se llevó el grupo navarro 

que asistió a las Jornadas nacionales celebradas en Valencia en el 

verano de 1962 y que reflejó en el artículo titulado “Estuvimos en 

Valencia” bajo el epígrafe “A callar los consiliarios”: “Los consiliarios 

intervenían también en los coloquios y a veces más de la cuenta. Nos 

quedamos un poco sorprendidos la primera vez que el presidente 

nacional, un chaval que no tendrá 25 años, decía seriamente: ´hagan 

el favor los consiliarios de no intervenir tanto, ya que estas jornadas 

son para militantes´. Nos sorprendió la sencillez y el respeto con que 

lo dijo; pero nos alegró mucho que un movimiento juvenil tuviera 

personalidad para ser dirigido eficazmente por los seglares”. 

((Avanzamos, boletín mensual editado en Pamplona por el consejo 

diocesano de JACE y más tarde por la JARC, JACF y AR, agosto-

septiembre 1962, núm. 6-7, p. 6), 

 

      En esta misma línea, Josep Ferrís, primer presidente diocesano 

de Valencia, en entrevista realizada el 22 de marzo de 2018, 

afirmaba que algunos capellans se dirigían a otros, cuando se 

excedían en su participación, diciéndoles: “el consiliario fuma y calla”.   

 

En la JARC, como en el resto de los movimientos apostólicos, se 

concede una gran importancia a la figura del consiliario, guía 
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espiritual y velador de la doctrina católica. Los consiliarios, agrupados 

bajo la figura de “equipo de consiliarios”, tenían una estructura 

paralela a la de la JARC/F: Asamblea Nacional398, plenos…, cuyas 

reuniones solían coincidir con la de los jóvenes, con algunas sesiones 

conjuntas. Tenían sus Jornadas (a la III, celebrada en Madrid del 3 al 

7 de julio de 1964, asistieron 50 consiliarios de la JARC-JARCF), 

convivencias… También se reproducía a nivel regional y diocesano el 

esquema organizativo de los consiliarios. 

 

La labor de los consiliarios merece consideración aparte, pues de 

ellos dependió con harta frecuencia el pulso vital de los movimientos 

cristianos. Los hubo consagrados exclusivamente a esta tarea, es 

decir, “liberados”; pero los más tuvieron que atender al mismo 

tiempo las parroquias que les habían asignado, situadas casi siempre 

en barriadas obreras y marginales, que se convirtieron entonces en 

plataformas privilegiadas desde las que se impulsó el desarrollo de 

las organizaciones obreras, pues allí partidos y sindicatos hicieron 

efectivo con frecuencia el derecho de reunión que el Régimen les 

negaba y allí escenificaron también sus protestas.   

 

“En los años 60 sobre todo, la Iglesia hizo una aportación muy 

grande y las sacristías de las iglesias fueron lugares de libertad 

cuando la dictadura estaba más fuerte, permitiendo que mucha gente 

se moviera”399. 

   

                                                 
398 En “Militante Rural”, núm. 79, julio 1965, p. 15, se informa que a la Asamblea Nacional de ese año, 
órgano supremo del Movimiento que marca la orientación de las actividades fundamentales de la JARC, y 
“siguiendo el estudio realizado por el Pleno Nacional, asistirán solamente dos responsables por cada 
diócesis. Los consiliarios van a tener su Asamblea Nacional, por lo que no se les admitirá su asistencia a 
ésta”.  
399 Entrevista realizada el 16 de marzo de 1998 a Miguel Manaute Humanes, consejero de Agricultura de 
la Junta de Andalucía (1982-1990) y alcalde de Arahal (2003-2007), militante de la JARC y de CPS 
(Cristianos por el socialismo).  
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El papel de representantes de la jerarquía eclesiástica que les 

había sido adjudicado a los consiliarios tuvo, para casi todos, menos 

relevancia que el de animadores ardientes de comunidades 

dispuestas a abrir nuevos senderos en la acartonada Iglesia de 

aquella hora. Ellos -“nuestros curas”, según el decir de algunos de 

nuestros informantes- se empeñaron en hacer real la presencia de los 

seglares en la Iglesia cuando todavía el Vaticano II merecía la 

desconsideración de la mayor parte de los obispos españoles. Ellos 

fueron también, en el seno de sus respectivos grupos, precursores de 

un nuevo modelo litúrgico, más participativo, menos impenetrable.  

 

Pero muchos de los consiliarios tuvieron un mérito mayor: aunque 

se les había asignado el papel de líderes, no perdieron de vista que su 

propia conciencia social estaba lastrada por los años de formación 

eclesiástica y se aprestaron a crecer en esa dimensión con el resto de 

los miembros de sus respectivos grupos. Cuando llegó la gran crisis 

de la AC (1966-1968), su toma de postura fue clara a favor del 

movimiento de renovación en la Iglesia y del compromiso con la 

causa obrera. Así quedó patente en el informe que los consiliarios de 

Andalucía Occidental hicieron llegar a los obispos andaluces en 1970, 

denunciando, entre otras cosas, la indiferencia que éstos mostraban 

en relación con la crisis -persistente- de los movimientos obreros 

cristianos, que los consiliarios atribuían en buena medida a la actitud 

apática y nada beligerante de la propia cúpula eclesiástica ante los 

abusos de poder de la clase dirigente. Ni que decir tiene que estos 

curas cuentan hoy con la gratitud y el reconocimiento de la mayor 

parte de nuestros entrevistados, que no sólo los eximen de culpa por 

el triste testimonio dado por la Iglesia en los años de la dictadura, 

sino que los consideran abanderados de una Iglesia de rostro 

evangélico, es decir, de una Iglesia que comparte “los gozos y las 

esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 

tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren” (GS). 
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Posición de la JARC ante la crisis de la A.C., apoyo del 

MIJARC y consecuencias. 

 

El desencuentro entre los movimientos y los obispos, que se había 

hecho visible a partir de 1964, estalló en enero de 1966 después de 

que la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) denunciara 

públicamente que los movimientos especializados de la AC se estaban 

desviando de sus fines apostólicos originarios. En junio, en las VII 

Jornadas Nacionales de AC que se celebraron en El Valle de los 

Caídos, los movimientos respondieron al documento de los obispos 

con otro en el que criticaban abiertamente la composición 

eminentemente clerical de las estructuras eclesiales -con menoscabo 

de la acción laical-, la falta de independencia de la Iglesia con 

respecto al Estado y la falta de proyección social del compromiso 

cristiano.  

 

Casimiro Morcillo tuvo una dura intervención en la clausura de las 

Jornadas, en la que resaltó el carácter jerárquico de la Acción 

Católica, manifestó reservas a los métodos formativos de los 

movimientos especializados y desautorizó toda clase de 

manifestaciones de la AC sobre asuntos temporales400. Días más 

tarde, el 29, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal 

Española haría una declaración titulada “La Iglesia y el orden 

temporal”, en la que desautorizaba de forma contundente las voces 

discrepantes401. 

                                                 
400 Cfr. Ecclesia, 1297 (25 de junio de 1966), 13-15. 
401 Los obispos quieren dejar claro que “la Acción Católica, respecto al orden temporal, no puede salir 
del campo de la competencia de la Jerarquía, ni ejercer lo que es exclusivo de ésta, tanto en actitudes 
colectivas como en sus órganos de difusión. Ha de abstenerse de todo aquello que prejuzgue las legítimas 
posiciones temporales que quedan a la libre elección de los ciudadanos. En general, las minorías 
apostólicas hacen bien en asumir la honrosa función de estimular a los hermanos, Más no pretendan 
erigirse en jueces”. Más adelante, la reprimenda de los obispos tomaba la forma de legitimación del 
régimen al afirmar que “la Iglesia tendría que dar su juicio moral sobre las instituciones político-sociales 
sólo en el caso de que, por la índole misma de su estructura o por el modo general de su actuación, lo 
exigiese manifiestamente los derechos fundamentales de la persona y de la familia o la salvación de las 
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 La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar no solo rechazó los 

planteamientos de las Jornadas sino que prohibió la publicación de 

sus conclusiones, proponiendo a la Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Episcopal Española para su aprobación las “Bases para 

las reuniones nacionales de las Obras de Acción Católica”, donde se 

fijan en 7 puntos las líneas que habrán de seguir los movimientos, 

destacando la base primera: “Para toda reunión nacional de las obras 

de AC (…), y cualquiera que sea el nombre que la reunión adopte”, 

será necesaria la aprobación de la CEAS402. Los obispos Casimiro 

Morcillo y Guerra Campos -en su calidad de presidente y secretario de 

la CEAS respectivamente- emprenden una campaña  a favor del 

sometimiento, control y posterior desmantelamiento de la AC 

especializada. Unos dirigentes fueron sustituidos y otros dimitieron. Y 

estalló en toda su crudeza la “crisis de la Acción Católica”. 

 

Esas dos concepciones sustancialmente contrapuestas de lo que 

comportaba la vivencia de la fe, de su proyección en la vida social y 

política; esas dos maneras distintas de entender el ejercicio de la 

autoridad y de valorar el papel de los laicos en el interior de la 

Iglesia, dieron lugar a una larga sucesión de desacuerdos que sembró 

de “caídos” el campo de la AC. Entre enero de 1966 y junio de 1968, 

fechas que pueden servir para acotar el período más desventurado de 

la historia de la AC, se contabilizaron hasta 106 dimisiones de 

dirigentes católicos, sin que sea posible dar cuenta de los miles de 

                                                                                                                                               
almas, es decir, la necesidad de saber guardar y promover los bienes del orden sobrenatural. No creemos 
que esté sea el caso de España”. 
402 Gabino Díaz Merchán, expresidente de la Conferencia Episcopal Española, reconoce en su artículo 
“Los obispos españoles en la transición”, XX Siglos, 2001, nº 50, p. 47, que era “evidente la desconfianza 
de no pocos obispos en relación con la dinámica de los movimientos especializados que partiendo de la 
observación de la realidad se proponían juzgarla desde el Evangelio y orientar una acción cristiana sobre 
ella. Con frecuencia el juicio sobre la realidad conducía a denunciar la infracción de los derechos 
humanos. Molestaban estas declaraciones al gobierno y éste hacía recaer sobre los obispos la 
responsabilidad de las denuncias de los militantes”. 
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militantes que abandonaron los diversos movimientos ni del elevado 

número de consiliarios relevados en sus cargos.  

 

La crisis dejó al descubierto la existencia en el seno de la Iglesia 

de dos facciones bien definidas: la de aquellos que seguían fieles al 

espíritu de la Cruzada y la de aquellos otros que habían optado por 

una visión de la fe resuelta en clave social-profética, predicadores 

activos de una espiritualidad de liberación403. 

 

Los movimientos especializados se posicionaron ante la actitud y 

decisiones adoptadas por los obispos en la llamada “crisis de la AC”. 

La JARC, “estrechamente ligada al movimiento europeo, sufrió 

doblemente el impacto del conflicto con la jerarquía por la propia 

evolución del sector rural: el proceso acelerado de desintegración por 

los procesos migratorios y los cambios en la producción y 

comercialización. (…) el nivel de reflexión y compromiso alcanzado 

por la Juventud Rural antes del conflicto con la jerarquía, se aprecia 

bien en su boletín, “Militante Rural”, en su participación masiva en el 

Congreso de la Juventud de 1965, y en el informe sobre la situación 

de la juventud rural en España que remitió a la jerarquía española en 

1967, junto con la carta de dimisión de los dirigentes” (Montero, 

2005:291).  

 

En efecto, en mayo de 1967, la JARC/F404 elabora un documento 

titulado “Los movimientos rurales JARC y JACF ante la situación 

actual de la Acción Católica”, que avalan 138 dirigentes -presidentes 

y presidentas diocesanos, consiliarios de la mayoría de las diócesis 

españolas, responsables regionales, vicepresidentes y presidentes 
                                                 
403 “(…) apareció otra Iglesia, la de los curas obreros, comunidades de base y pacto con el marxismo, la 
que Berzal llama de “las sotanas rebeldes”, que, en aras de la defensa de la justicia y la libertad en 
España, se entregó comprometidamente a la causa de la democracia y la oposición al franquismo, 
socavando la dictadura en estrecha alianza con los movimientos estudiantiles y obreros” (Caraza, en 
Berzal, 2007:10). 
404 La presidenta nacional de la JARC era María Teresa Domingo; el presidente, Josep Ginestí; y el 
consiliario, Balentín Zamora.  



663 
 

 663 

nacionales e incluso el consiliario nacional- en el que “ante los 

criterios y normas emanados de la IV Asamblea Plenaria del 

Episcopado Español [celebrada el 27 de febrero de 1967]  y ante la 

perspectiva de un nuevo Estatuto para la Acción Católica española, 

quieren expresar a los obispos la inquietud que ha surgido en la 

mayoría de los militantes y consiliarios por el temor de un futuro 

ordenamiento jurídico que, a juzgar por dichas normas previas ya 

promulgadas, puede cambiar sustancialmente los objetivos, 

metodología y estructura que, a lo largo de dificultosas experiencias, 

han ido configurando la naturaleza de nuestros Movimientos”405. 

                         

Los dirigentes jarcistas manifiestan su dolor al verse, al igual que 

otros jóvenes de AC, “envueltos en acusaciones no probadas y en 

desconfianzas esterilizadoras que siembran confusión y desaliento”. 

 

El documento -al que acompañaba como anexo un Informe 

presentando la situación, problemas y aspiraciones del mundo rural 

español y de la juventud- llama la atención sobre los siguientes 

hechos y puntos fundamentales: la actitud seguida desde el mes de 

junio de 1966 por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha 

paralizado la marcha de los movimientos a nivel nacional y diocesano, 

ha alejado de sus filas a muchas de las personas de más valía 

(consiliarios y dirigentes) y ha dado ocasión de desprestigio de dichos 

movimientos en amplios sectores del pueblo español, haciendo cundir 

el desánimo y la desilusión; no hay razones por las cuales “la 

estructura de los órganos de dirección nacional de la Acción Católica 

ha de ser correlativa a la de los órganos de dirección nacional del 

episcopado español”; la estructura de los movimientos rurales debe 

responder a las necesidades y realidades del mundo rural; hay una 

pérdida de la autonomía pastoral de los movimientos rurales a nivel 

nacional para “ser fieles a nosotros mismos y a la misión propia que 
                                                 
405 Copia del documento en archivo particular. 
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tenemos en la Iglesia” porque la propia Asamblea Nacional de la 

JARC/F, como supremo órgano legislativo, y la propia Comisión 

Nacional, como órgano ejecutor y coordinador, se convierten en 

meros ejecutores de superestructuras alejadas vitalmente de la 

problemática de los jóvenes rurales; por último, la composición y 

atribuciones de una Junta Nacional como órgano colegiado único y 

permanente, en donde ha de aglutinarse un conjunto tan diverso de 

personas, servicios y organismos, favorece una línea lejana y extraña 

y unos planes de acción abstractos, cuya consecuencia lógica será la 

pérdida de la autonomía pastoral de los movimientos y, por tanto, la 

falta de eficacia en los planes de acción de los mismos; falta de 

atención y respeto al seglar y falta de confianza. 

 

Finaliza el escrito con las condiciones para una acción eficaz de 

los movimientos JARC y JACF  que vienen exigidas por la realidad 

psicosociológica del mundo rural, por lo que las consideran 

absolutamente necesarias si se quiere conservar la naturaleza de los 

movimientos rurales: la Asamblea Nacional de la JARC/F debe ser el 

órgano máximo de decisión y representatividad; los seglares han de 

dirigir su propio movimiento y los dirigentes -en los diferentes niveles 

comarcal, diocesano y nacional- tienen que ser elegidos dentro de los 

cauces propios del mismo movimiento y refrendado por la jerarquía; 

los movimientos JARC y JACF deben ser considerados competentes 

para señalar las tareas apostólicas que tienen que llevar a cabo y los 

métodos y procedimientos más apropiados; debe buscarse una 

fórmula de “superior dirección” jerárquica que pueda conciliarse y 

más bien pueda facilitar la dirección seglar; sugieren la creación de 

una comisión episcopal del mundo rural; reconocer al movimiento 

competencia para pronunciar juicios cristianos sobre situaciones 

concretas del mundo rural siempre bajo la autoridad suprema del 

magisterio jerárquico y sin necesidad de que se sienta comprometida 

la jerarquía directamente en los mismos; que la jerarquía dedique 
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más sacerdotes a los movimientos rurales en los distintos niveles 

comarcales, diocesanos y nacional y que en sus nombramientos sean 

escuchados los movimientos, deseando los firmantes que el 

ministerio pastoral que realizan estos consiliarios tenga el cauce 

jurídico y el reconocimiento necesario conforme al servicio que 

desempeñan. 

 

La preocupación e inquietud por la situación creada por la 

jerarquía española desborda las fronteras y llega a numerosos países, 

aunque poco parece importarles a los obispos que permanecen 

sordos ante las múltiples llamadas al diálogo y entendimiento 

provenientes de movimientos, organizaciones y personalidades 

católicas de todo el mundo.  

 

El MIJARC, presente ya en 1967 en los cinco continentes, 

manifiesta claramente su rechazo, a través de su Secretariado 

Europeo, a la decisión adoptada por la IV Asamblea Plenaria del 

Episcopado Español y apoya el informe de los 138 dirigentes de la 

JARC pertenecientes a 51 de las 67 diócesis españolas. En EUROP-

FLASH, boletín que edita el citado Secretariado, nº 6, julio 1967, pp. 

10-11, se recoge en el apartado “Echos des mouvements nationaux” 

la decisión de la IV Asamblea de proceder a una reestructuración de 

la Acción Católica y la respuesta de la JARC/F recordando los puntos 

fundamentales que deben ser mantenidos “pour respecter la nature 

propre et l´efficacité du Mouvement dans son action éducative et 

evangélisatrice en milieu rural”. 

 

El Secretariado Europeo, tras afirmar que el movimiento continúa 

trabajando según el documento del 20 de mayo de 1967, anuncia que 

de aquí en adelante la representación nacional de la JARC y JACF la 

asumirá colegiadamente 7 miembros del “Pleno” nacional hasta que 

la situación se normalice con la promulgación de los nuevos Estatutos 
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de la Acción Católica. Morcillo, presidente de la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar, acepta la propuesta. El Pleno nombra un equipo 

de 8 personas encargado de continuar el trabajo de las comisiones 

permanentes, cuyos miembros no residirán en Madrid sino en sus 

regiones de origen, reuniéndose cada mes y medio 

aproximadamente. La Asamblea Nacional, prevista para finales de 

septiembre de 1967, estará dedicada al análisis de la situación actual 

y a la profundización de la próxima campaña anual, según anuncia 

Europ-Flash. Pero hay un hecho que afecta muy profundamente al 

Movimiento: los dirigentes estatales, entre ellos el presidente Ginestí, 

presentan a la CEAS su dimisión a finales de junio. 

 

 El 1 de febrero de 1968 entran en vigor los nuevos estatutos de 

Acción Católica, que suponen un volver a la AC de principios del siglo 

XX. La Comisión Nacional de la JARC, que ya había manifestado su 

rechazo a los nuevos Estatutos, lo confirma de nuevo en abril de 

1968 por el clericalismo que derrochan, por no responder a un 

movimiento misionero organizado y porque la línea de apostolado 

seglar que marcan no coincide con las conclusiones del Congreso de 

Apostolado Seglar. Los miembros de la Comisión Nacional consideran 

conveniente, no obstante, seguir dentro de los estatutos 

“aprovechando todo lo aprovechable”. Con este tacticismo no estarán 

de acuerdo numerosos militantes, entre ellos los catalanes, que 

aprovecharán la Asamblea de Valencia en 1969 para criticar la 

decisión. Referenciar debate Rafael con Balcells 

 

A pesar de estar suspendidas las reuniones nacionales, se celebra 

en Pilas (Sevilla) del 26 al 30 de junio de 1968 la VI Asamblea 

Nacional JARC/F con el apoyo del cardenal de Sevilla, José María 

Bueno Monreal, y la participación de 41 diócesis, entre ellas todas las 

andaluzas a excepción de Cádiz y Granada. 
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La realidad del movimiento es de una gran fragilidad, como se 

aprecia en los informes presentados a la Comisión Nacional del 6 al 8 

de abril de 1968 y en los plenos nacionales del 13 al 15 de 

septiembre de 1968 y del 6 al 8 de diciembre de 1969406. Algunos 

responsables regionales no parecen ser conscientes de la debilidad 

del Movimiento y califican la situación en algunas diócesis y regiones 

de “normal” (sic). Así ocurre en el País Valenciano, donde en 

Castellón no existe Comisión Diocesana, en Alicante hay un grave 

problema con el consiliario y Valencia tiene dificultades para 

extenderse- y en Andalucía, región en la que prácticamente la 

presencia de la JARC es inexistente en las diócesis de Almería, Cádiz, 

Granada y Guadix, pero según afirman sus responsables “en el 

conjunto de las diócesis no hay problemas”. León y Astorga “viven en 

la clandestinidad”, al igual que en la región vasca-navarra donde no 

existe el Movimiento en la provincia de Álava y Bilbao y San 

Sebastián prácticamente no tienen relaciones con el movimiento. En 

la región astur-cántabra se ha producido el cese de los dos liberados, 

hay mucha dispersión por toda la diócesis y se nota una relajación de 

cara a la estructura. En Aragón, Huesca vive una crisis a nivel de 

diócesis aunque, al igual que Teuel, no tiene problemas con el obispo, 

algo que sí ocurre en Zaragoza con el integrista Cantero Cuadrado.  

 

Cataluña, por su parte, informa que la diócesis de Solsona, en 

iniciación y sin Comisión Diocesana, “puede saltar de un momento a 

                                                 
406 Rafael Martín firma con fecha 1 de mayo de 1969 un documento titulado “Estado real y 
funcionamiento en la actualidad del movimiento JARC/F” referido al curso 1968-69. En el resumen 
aparecen los siguientes datos: el Movimiento mantiene contacto con 55 diócesis; 50 tienen Comisión 
Diocesana; 45 tienen consiliario diocesano nombrado por su obispo; en 6 no se sabe si hay nombrado 
consiliario diocesano (entre ellas San Sebastián); en dos hay un consiliarioo haciendo las veces con 
permiso de su obispo (Cádiz y Jerez); en una hay quien hace las veces sin nombramiento (León) y en otra 
se tienen contactos con sacerdotes con permiso del obispo (Astorga); 11 diócesis no tienen relación con el 
movimiento (entre ellas Bilbao). Hay 3 liberados nacionales -Diego Fuentes Sánchez (de la diócesis de 
Sevilla), Ulpiano García Justel (de Zamora), y María del Carmen Julián Bielsa (de Tortosa)- elegidos en 
votación secreta por la Asamblea Nacional celebrada en Pilas (Sevilla) en el mes de junio de 1968, y 
aunque su situación no es oficial tienen autorización del anterior presidente de la CEAS. Junto a estos 
dirigentes seglares trabaja el Equipo Nacional de Consiliarios, quien eligió a Rafael Martín para que 
asumiera la función de Coordinador Nacional. 
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otro”. Las diócesis de Tarragona -sin Comisión Diocesana-, Tortosa -

existen problemas entre consiliarios viejos y jóvenes- y Seo de Urgell 

tienen “posibilidades de venirse abajo”. En Gerona, las comarcas 

trabajan por separado sin ningún punto de relación, no aceptan el 

nombre JAC “ni por parte de los seglares y menos por los 

consiliarios”, y el obispo no quiere liberar consiliarios. Barcelona -que 

carece de Comisión Diocesana- está organizada por comarcas  y los 

nuevos dirigentes prefieren seguir una línea de acción más eficaz, de 

matiz netamente político. En Lérida no hay presencia JARC/F y sólo 

en Vic –“donde el movimiento ha adquirido una gran madurez y  

consistencia”- hay Comisión Diocesana.  

 

Se señalan como motivos o causas de la situación del movimiento 

en las diócesis catalanas la falta de necesidad de un trabajo 

organizado a nivel comarcal y diocesano, la escasa conciencia de 

unidad en torno al movimiento -no del trabajo a realizar- “al que 

desconocen y no les interesa demasiado, por lo que no sienten la 

necesidad de pertenecer a él, prefiriendo hacer un trabajo libre, que 

no les una a nada, aunque vean clara la necesidad de una unión 

comarcal”.   

 

¡Menos mal que la situación es “normal”! 

 

Nuevos Estatutos de AC y “superación” de la crisis 

 

Con los nuevos Estatutos de la AC, o “actualización” de los de 

1959, la jerarquía daba por finalizada la crisis. En el camino habían 

quedado las acusaciones de temporalismo a los movimientos, las 

destituciones de consiliarios y dirigentes nacionales, el abandono de 

militantes, el cierre de publicaciones como Signo, y la frustración de 

miles de jóvenes que habían puesto su confianza en las conclusiones 
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de un concilio que la propia jerarquía se estaba encargando de dejar 

en punto muerto. 

 

El cardenal Tarancón (1996:243), entonces obispo de Oviedo, 

escribe sobre los nuevos Estatutos: 

 

“Se vio con evidencia que se había producido un desajuste 

clarísimo entre el estatuto vigente y los criterios de los dirigentes y 

militantes. Fundándose estos en la doctrina del Concilio, no acababan 

de ver cómo se podía mantener el concepto de colaboración en el 

apostolado de la jerarquía cuando el Concilio había reconocido que los 

seglares tenían en la Iglesia un apostolado específico que era el suyo, 

no el de la jerarquía, y que para el ejercicio de ese apostolado tenían 

derecho a una mayor autonomía que la que les daba el estatuto 

vigente”.  

 

Muy crítico se manifiesta Tarancón con los nuevos estatutos, que 

no tienen en cuenta el nuevo planteamiento que había hecho el 

concilio sobre el apostolado seglar y no reconocían el apostolado 

específico de los seglares. “Continuaba la misma concepción anterior: 

la AC era la mano larga de la jerarquía y era ésta la que llevaba 

realmente la dirección y la que asumía la responsabilidad de toda la 

actuación apostólica de los seglares” (Tarancón, 1996:245). 

 

Los obispos mantienen la suspensión de las reuniones de las 

comisiones nacionales y cortan la coordinación estatal de las diócesis. 

La JARC, como el resto de los movimientos, se ve afectada  por la 

supresión de dirigentes nacionales y de los órganos coordinadores. 

 

Asamblea de Pilas 
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La JARC, gracias a la mediación del cardenal de Sevilla, José Maria 

Bueno Monreal, celebró su VI Asamblea Nacional en el seminario de 

Pilas del 26 al 30 de junio de 1968, en la que participaron 41 

diócesis, entre ellas las de Pamplona y Tudela.  

 

La asamblea de Pilas inicia una etapa -que dura hasta 1975- en la 

que el Movimiento pasa, a nivel general, por momentos difíciles, de 

búsqueda de identidad en un contexto social, cultural, político y 

religioso muy diferente al que justificó su nacimiento y que ahora 

cuestionaba su continuidad, como también lo hacían muchos 

militantes. Es el momento de la militancia política, del compromiso en 

organizaciones de izquierda, del marxismo como referencia 

ideológica, de la lucha contra el régimen franquista que apura sus 

últimos años. 

 

Andalucía se convierte en estos años en uno de los principales 

baluartes del movimiento. En la Comisión Nacional -denominada en 

esos momentos Equipo coordinador- están, como liberados, el 

consiliario nacional, Rafael Martín Gómez, y el presidente, Diego 

Fuentes Sánchez. sevillano de Aznalcázar. 

 

La JARC sufrió la presión de los obispos conservadores para su 

desaparición o reconversión. La CEAS, en la reunión celebrada el 10 

de abril de 1969, acuerda “denegar la celebración de la Asamblea 

Nacional de la JARC/F, en tanto no se haya esclarecido la situación 

estatutaria de dicho movimiento”. En el punto 2º de la reunión, cuya 

acta es enviada y dada a conocer por el presidente de la Junta 

Nacional de Acción Católica Española el 15 de abril, la CEAS expone 

que “estudiados los extremos que han de tenerse en cuenta para la 

normalización definitiva de este movimiento, no se ve inconveniente 

en la estructuración zonal que para el mismo se propone, con tal que 

se creen más zonas que las expresadas en el informe presentado; 
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que tanto la organización de las zonas como el nombramiento de los 

responsables de las mismas se hagan de acuerdo con los artículos 

103 y 109 de los vigentes Estatutos de la ACE, y que haya una 

Comisión Nacional formalmente constituida que mantenga el 

necesario contacto y colabore estrechamente con la Junta Nacional”. 

No contentos los obispos con el corsé impuesto al Movimiento, 

acuerdan “solicitar un informe sobre el estado real y funcionamiento 

en la actualidad del movimiento a todos los prelados diocesanos y al 

consiliario de la JARC/F de Sevilla” y “dejar en suspenso los 

nombramientos propuestos en tanto no se haya recibido y estudiado 

la información solicitada”407.  

 

En mayo de 1969 la CEAS aprueba oficialmente –aunque desde un 

año antes estaban liberados por y para el Movimiento bajo la figura 

de Equipo Coordinador- los nombramientos de María del Carmen 

Julián (diócesis de Tortosa) presidenta nacional de la JACF; Diego 

Fuentes Sánchez (diócesis de Sevilla), presidente nacional JARC, y 

Rafael Martín Gómez (también de Sevilla), consiliario nacional JARC y 

JACF. Martín Gómez sustituye a Balentín Zamora, de San Sebastián, 

que era consiliario de los chicos, y a Julio López, de Madrid, que lo 

era de las chicas. Con Rafael Martín se unifican los dos movimientos, 

cuyas comisiones nacionales habían sido disueltas  con la crisis de AC 

en 1967. 

 

En la Asamblea Nacional de Valencia (25-29 de junio de 1969) se 

vivió un primer enfrentamiento público entre dos formas de concebir 

el Movimiento y el compromiso político de los militantes. El nuevo 

presidente, Diego Fuentes Sánchez, presentó en la apertura de la 

Asamblea un informe del curso 1968-69, en el que destacaban los 

contactos mantenidos con la CEAS (Comisión Episcopal de Apostolado 

Seglar), con resultado positivo ya que se había conseguido los 
                                                 
407 Copia del documento en archivo particular. 
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nombramientos de presidente y consiliario nacionales en funciones de 

personas liberadas por el Movimiento. Así mismo, expone que en el 

curso se habían celebrado 6 Plenos Nacionales, un cursillo nacional de 

dirigentes en Ávila en 1969, actividades y relaciones con otros países 

miembros del MIJARC (Francia, Alemania, Luxemburgo, Lisboa…). 

 

Uno de los momentos más impactante se produjo cuando se dio 

lectura a una comunicación -personal, pero que intenta reflejar el 

estado general de los militantes jarcistas- de Josep Maria Balcells, de 

Vilafranca del Penedés, consiliario de Barcelona y coordinador en 

funciones de la región catalana, en la que justifica la ausencia de 

laicos y consiliarios de esa región y afirma que la JAC de Cataluña 

vive un proceso de reflexión sobre la actual “estructuración” del 

movimiento408, el cual se siente interpelado por la irrupción en 

pueblos y comarcas de grupos de jóvenes que, prescindiendo de toda 

confesionalidad religiosa, actúan en numerosos campos, incluido el 

político, e interrogan cómo el militante cristiano se integra en estos 

grupos y qué papel debe tener el Movimiento. 

 

Diego Fuentes dirige al vicesecretario de Propaganda de la Junta 

Nacional  de la A.C.E., con fecha 31 de diciembre de 1969, un 

Informe de la Comisión Nacional en el que figura la composición del 

Pleno, formado por la Comisión Permanente -constituida por 3 

liberados nacionales: Diego Fuentes, de Sevilla, María del Carmen 

Julián, de Tortosa, y Ulpiano García, de Zamora- y las Regiones.  

 

El Informe es una radiografía del movimiento e ilustra sobre su 

situación, una situación que adelanta lo que iba a suceder en los 

próximos años: paulatina desaparición del movimiento JARC, en unas 

zonas antes que en otras, pero desaparición en definitiva.  

 
                                                 
408 La JAC (Juventud Agrícola Católica) 
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Andalucía, Aragón, Levante, Asturias-Santander, Castilla Norte, 

Cataluña, tienen representantes en el Pleno; Extremadura se ha 

desligado de Andalucía y empieza a trabajar como Región 

independiente; Galicia y Castilla la Mancha están muy en iniciación 

como Región; Castilla Centro no tiene representantes porque no hay 

dirigentes ni consiliarios; y con respecto a la Región Vasca-Navarra se 

están dando los pasos para que esté representada ya que lo estuvo 

hasta la última Asamblea.  

 

Análisis crítico del movimiento 

 

En Madrid se celebra del 6 al 8 de diciembre de 1969 el II Pleno 

Nacional, compuesto por los responsables regionales y el Comité 

Permanente. Por Navarra asiste el consiliario, Ismael Cuesta, 

excusando su ausencia la responsable regional. El consiliario informa 

que aún no hay responsable de chicos. 

 

Como quiera que los responsables regionales no habían 

respondido al cuestionario enviado sobre la situación de su región, el 

Pleno decidió centrarse sobre dos situaciones que se estaban 

produciendo de forma generalizada y que demandaba urgentemente 

una reflexión y toma de decisiones: la primera, la alergia o rechazo 

que los jóvenes mostraban a todo lo que fuese estructura, institución, 

organización impuesta…,  prefiriendo asociarse en la base; y la otra 

situación, el cambio que estaba experimentando el Movimiento al 

pasar de ser preferentemente masivo a centrarse más en las 

minorías. Este cambio afectaba prácticamente a todas las regiones 

aunque planteado con distintos matices. Y es que la evolución del 

mundo rural, dentro de un contexto social amplio, obligaba a un 

cambio en la forma de trabajar. 
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Testigo privilegiado de la evolución del mundo rural era Navarra, 

que estaba viviendo en esos años una gran transformación, pasando 

de ser una región eminentemente rural a otra caracterizada por la 

industrialización. El consiliario navarro expuso que su región presenta 

una división entre los que piensan que hay que trabajar con la 

minoría y no con la masa, y aquellos otros que creen que cuando la 

masa no responde se ha llegado al fracaso. 

  

En el diálogo, intenso y pasional en algunos momentos, se 

plantearon muchas y controvertidas cuestiones que estaban latentes 

desde hacía algún tiempo en el Movimiento y que  preocupaban a los 

militantes, aunque nunca se habían planteado de forma abierta. Entre 

esas cuestiones destacaban: la falta de respuesta del Movimiento a 

las necesidades que tenía la juventud, y para lo que había nacido la 

JARC, al haber ya en la sociedad otras vías u opciones que hacían 

innecesaria su existencia; la poca definición y claridad de la labor 

educativa y evangelizadora que el Movimiento tenía que hacer en 

esos momentos; el cuestionamiento del propio Movimiento en 

algunas zonas por su carácter confesional; la disparidad de criterios 

entre aquellos grupos de militantes que rechazaban cualquier tipo de 

organización mientras otros la exigían; el desacuerdo con la acción 

social y política que llevaba el Movimiento, aunque no se presentan 

alternativas; la petición por parte de otros de ser un movimiento con 

garra, espíritu de lucha y compromiso con la clase oprimida. En esta 

situación, también hay militantes que intentan que el movimiento 

siga con su responsabilidad y no abandone a los jóvenes rurales. 

 

En lo que coincide una mayoría de miembros del Pleno, entre 

ellos el consiliario de Navarra,  es que el Movimiento no ha seguido a 

la juventud en su evolución, lo que ha traído consigo parte de estas 

situaciones. 
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El análisis, a veces realizado y expresado con dureza, lleva al 

Pleno a plantearse la necesidad de debatir en la organización sobre 

los siguientes interrogantes que considera urgentes e 

importantísimos: ¿de qué forma ha estado presente el movimiento en 

la evolución de la juventud rural?, ¿qué mensaje tiene que presentar 

hoy, cómo hacerlo y a qué destinatarios dirigirse?, ¿qué se entiende 

hoy por “hacer personas cristianas”?, ¿de qué forma hay que iniciar el 

Movimiento y qué tiene que ser? 

 

Los dirigentes jarcistas consideran que estos interrogantes 

obligan a realizar un planteamiento profundo del movimiento y buscar 

nuevos caminos para un “aggiornamento” de la organización. Creen 

que uno de los medios más eficaces, como punto de partida, podría 

ser el “Análisis crítico del Movimiento” con el que pretenden analizar 

el mundo concreto en el que se lleva a cabo la acción del movimiento 

y el propio movimiento para juzgarlos según los principios teológicos-

pastorales y hallar las líneas fundamentales con las que dar la 

respuesta que les exige la Iglesia y el mundo. 

 

En el “análisis crítico” se pretende “que intervenga el mayor 

número de personas posibles para descubrir, entre todos, qué somos, 

qué es nuestro Movimiento en la Iglesia y en el mundo rural, qué 

debe significar, qué tiene que hacer hoy, qué servicio es el que puede 

prestar a la juventud rural de nuestro tiempo, qué tipo de joven y de 

sociedad queremos construir, qué lugar ocupamos o debemos ocupar 

en la Iglesia y en el mundo”. 

 

Las razones para la realización del “análisis crítico” son varias, 

entre ellas: el desconocimiento profundo de la situación del 

Movimiento, de la Iglesia, de la sociedad, de la juventud; la 

necesidad de conocer las corrientes ideológicas existentes en la 

sociedad y en el mundo rural; la adaptación a la constante evolución 
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de la sociedad y de la juventud o la necesidad de poner el Movimiento 

a tono con el mundo actual, para poder presentar respuestas a esos 

cambios; le falta de visión y orientación del Movimiento tanto a nivel 

de dirigentes como de base; la carencia de un ambiente de diálogo y 

de aceptación del pluralismo entre las distintas concepciones y líneas 

que existen en el Movimiento; el impacto de la crisis de la Acción 

Católica que obliga al Movimiento a no continuar igual que antes del 

conflicto; la evolución y situación de la Iglesia tras el Concilio 

Vaticano II. 

 

 El Pleno da un paso más y traza los cinco grandes objetivos del 

Análisis: un mayor conocimiento de la sociedad, de la Iglesia y del 

Movimiento; una toma de conciencia crítica y confrontación de las 

situaciones descubiertas en el primer objetivo; reflexión bíblica, 

teológica y pastoral de todo lo anterior; definición de la misión y el 

servicio a prestar por el Movimiento ante la realidad vista 

anteriormente e interpretada sociológica, teológica y bíblicamente; y, 

finalmente, la definición de las líneas de acción del Movimiento y los 

pasos a dar. 

  

Con el “análisis crítico”, la orientación del movimiento, los 

objetivos, su pedagogía, la acción de base, las estructuras, se ponen 

en cuestión, sin olvidar la influencia que ejercieron el surgimiento de 

nuevas realidades en las regiones y diócesis, las condiciones de la 

sociedad española, las interpelaciones que surgen en todas partes y 

la propia crisis en que se encuentran la A.C. y las organizaciones de 

apostolado seglar. 
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Evaluación crítica de la acción de la JARC 

 

Un grupo de militantes, que dice asumir el Análisis crítico, redacta 

un documento de diez páginas titulado “Evaluación de la acción del 

Movimiento”, sin fecha ni firma pero que lo situamos en los primeros 

años de la década de los 70, en el que critica con dureza el objetivo 

del Movimiento al considerar que “no estuvo claro en un principio, 

englobándolo en el general de la AC entendida como colaboración en 

el apostolado de la jerarquía”. El objetivo que pretende el grupo con 

el documento es doble: realizar una crítica del Movimiento y ayudar a 

la búsqueda de la estrategia. Plantea el documento la necesidad de 

una redefinición del objetivo del Movimiento, que debería ser “la 

liberación del hombre y de todos los hombres de las situaciones que 

le oprimen y le imposibilitan su desarrollo integral”. 

 

El informe o documento -que muestra la preocupación que se vive 

en el Movimiento y que tiene su expresión en el debate producido en 

el II Pleno Nacional celebrado del 6 al 8 de diciembre de 1969- afirma 

que la estrategia concreta del Movimiento viene marcada por el 

análisis de la realidad y al mismo tiempo por la experiencia de la 

acción del propio Movimiento, “de aquí la importancia de hacer una 

evaluación de toda nuestra acción antes de marcarnos un objetivo, 

unas tareas prioritarias y un plan de acción”409.  

 

El informe se inicia con una síntesis histórica. Comienza 

afirmando que hace unos 10 años nació la JARC como uno de los 

movimientos especializados de la Acción Católica española en un 

intento de respuesta a la juventud rural. La orientación que se da el 

movimiento parte de una AC tradicional, de corte clásico, entendida 

como colaboración en el apostolado de la jerarquía y con un marcado 

                                                 
409 El Plan de Acción comprende todo lo que el movimiento realiza durante el año. En él entra como parte 
más importante la Campaña y todas las actividades que organiza el movimiento. 



678 
 

 678 

acento espiritualista y desencarnado, que iría perdiéndose poco a 

poco a medida en que se partía de la realidad, aunque se continuara 

viviendo en un dualismo difícil de superar. Esta disociación, se afirma, 

marcará durante mucho tiempo toda la orientación del Movimiento en 

la definición de su objetivo, en su acción y en su formación. 

 

Critica el documento que la pedagogía empleada -la revisión de 

vida- no ha sido creada por el propio Movimiento sino importada de 

fuera o de otros movimientos y no se pondrá en crisis durante 

muchos años. Todo el esfuerzo del Movimiento se centrará en 

explicar dicha pedagogía y no en crear su propia pedagogía. 

 

Para los “firmantes” (¿) del documento, el número de dirigentes 

nacionales habidos hasta el momento es un dato de cierta 

importancia para enjuiciar esta historia del movimiento y tomar 

conciencia de su corta edad. En chicas solamente ha habido dos 

presidentas nacionales, en chicos cuatro presidentes, a los que habría 

que añadir dos consiliarios en chicas y tres en chicos. 

 

 Con respecto al trabajo desarrollado por el movimiento se hace 

una dura evaluación calificándolo de imposición, aunque inconsciente, 

de una pequeña minoría al resto de las diócesis y grupos. Era la 

minoría quien elaboraba los planes de trabajo, las campañas, quien 

indicaba las líneas de acción y de formación, aunque se quería dar 

una participación a la base pero sin conseguirlo eficazmente.  

 

La estructura ha sido centralizadora y calcada de las estructuras 

diocesanas, siendo estructuras de dominación que incluso en los 

cargos no cambiaron más que de nombres. “Queremos decir que la 

significación de ´presidente´ tanto nacional como diocesano ha sido 

una realidad de dominación, aunque se quisiera cambiar por la 

palabra ´responsable´ sin cambiar el contenido”. 
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Hasta hace tres años los movimientos de chicas y de chicos han 

trabajado por separado, llegándose a una unión en todos los aspectos 

a partir de 1967. y fue hace 2 años cuando los consiliarios han 

entrado a formar parte del movimiento único formando grupo con los 

seglares. 

  

La crisis de la AC en 1967 -cuyas consecuencias perduran en el 

tiempo y provoca  la desaparición de la JARC en los últimos años de 

la década de los 70- crea un tiempo de vacío y desconcierto que se 

agudizará en 1968 con la promulgación de los nuevos Estatutos de la 

Acción Católica, que no fueron aceptados por los movimientos 

especializados. Este tiempo de crisis “supone una desorientación 

general, una pérdida de energías en discusiones teóricas, una 

desorganización en los cuadros dirigentes y al mismo tiempo el 

comienzo de una etapa de búsqueda, de pérdida de aires triunfalistas 

y de reiniciación del movimiento”. 

 

Es en 1968, según el documento, cuando la orientación del 

Movimiento, el objetivo, su pedagogía, la acción de base, las 

estructuras, se ponen en crisis a partir del “análisis crítico”, las 

nuevas realidades que van surgiendo en las regiones y las diócesis, 

las condiciones externas de la sociedad española, las interpelaciones 

que aparecen y la propia crisis en que se encuentran la A.C. y las 

organizaciones de apostolado seglar. 

 

A continuación, el documento  pasa a analizar cada una de estas 

cuestiones. 
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DOCUMENTO “EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DEL 

MOVIMIENTO” 

 

En cuanto a la acción de base del Movimiento el documento 

distingue dos grandes grupos de acciones: las que son exigidas por la 

propia realidad y la dinámica de grupo, y las que eran sugeridas 

desde fuera.  

 

La mayoría de las acciones que ha llevado los grupos de base han 

sido del segundo grupo, es decir, de las que le sugerían los grupos 

superiores (comisiones diocesanas, Ccmisión Nacional, etc.). Así, las 

Campañas sugerían toda una serie de actividades tanto para 

militantes como para masa y las adaptaciones que realizaban las 

comisiones diocesanas se centraban también en apuntar otras 

actividades a la lista. 

 

Generalmente la actividad partía de unos elementos subjetivos -

los centros de interés de las personas- y no de los elementos 

objetivos de la realidad. Era una actividad impuesta en cierto sentido 

y por tanto dominadora. Un grupo dirigía a los demás como si fueran 

peones de ajedrez y estos obedecían sumisamente a sus dirigentes.  

 

En toda actividad a niveles superiores -cursillos de iniciación, de 

militantes, etc.- después de una información sobre la realidad y una 

explicación teórica sobre la misión del movimiento, se daban unas 

pistas de acción, como un catálogo de actividades para que los 

grupos la llevaran a la práctica en la base. 

 

La Campaña del año, el Plan de Trabajo, era el resumen de todo 

lo que tenían que hacer los grupos durante el año, hechos por todos y 

para todos. La mayor preocupación de los dirigentes era procurar que 

en todas partes se hicieran las actividades de la Campaña o del Plan 
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de Trabajo. Estos Planes de Trabajo o Campaña siempre eran 

elaborados por una minoría e impuestos a todos los demás. 

 

Las acciones exigidas por la propia realidad eran bastante escasas 

y solamente se hacían donde había militantes que querían ser fieles a 

la realidad que tenían delante y no eran ya tan obedientes, sino que 

de alguna forma sabían crear por cuenta propia.  

 

Todas las actividades, tanto las exigidas por la realidad como las 

sugeridas, iban en una dirección totalmente reformista eliminando las 

partes feas de la sociedad en la que se vivía.  

 

En todas partes nos hemos encontrado con grupos que cuando le 

han faltado las “andaderas” se han venido abajo por no saber qué 

hacer y por habérsele agotado el repertorio de actividades. 

 

Hoy está en crisis, como muchas otras cuestiones, esta manera 

de actuar. La misma experiencia nos dice que así se avanza poco. 

 

Se distingue la acción de la actividad, porque se piensa que una 

cosa es la acción de base y otra el tipo de actividad a la que conduce 

la acción de base. La actividad es solamente un elemento, 

generalmente externo, de toda la acción. Esta se entiende en un 

sentido amplio como todo aquello que lleva a actuar a las personas; 

la acción implica el análisis de la realidad y su interpretación 

permanente, incluyendo la elaboración de teorías a partir de la propia 

realidad, conducentes a realizaciones concretas.  

 

La acción de base lleva consigo, por tanto, analizar críticamente la 

realidad, tomar una opción frente a esa realidad, definir el objetivo, 

precisar los cambios que queremos en la sociedad y en los hombres, 

decidir sobre el tipo de actividad que se va a hacer para conseguir el 
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objetivo, elaborar cada grupo a su nivel su propio plan de acción y 

evaluar toda la acción del grupo de manera objetiva, en función del 

cambio de la realidad y de los cambios que habíamos precisado. 

(este párrafo es copia  del que figura en un breve documento 

de dos pgs. sin firma,  que atribuímos a Rafael Martín Gómez, 

sobre el que un grupo de jarcitas va a trabajar en Córdoba el 

sábado de Pasión de 1971. 

 

Tres puntos de partida como resumen para la acción: a) 

Actividades  para que las personas hicieran algo; b) actividades como 

pretexto para cambiar las actitudes, de revisar las motivaciones 

personales; c) actividad como expresión de la acción y como 

respuesta del hombre al desafío de la realidad para cambiarla. 

 

En cuanto a la formación, el grupo que elabora el documento 

hace la evaluación de todos aquellos medios que se han venido 

utilizando en el movimiento como vehículos de formación: cursillos 

para dirigentes, militantes y de iniciación, orientaciones doctrinales, 

publicaciones.  

 

La formación que se ha dado ha consistido fundamentalmente en 

la transmisión de unos conocimientos sobre el Movimiento -finalidad, 

objetivo, metodología, estructura y organización- sin que se les 

pusiera nunca en cuestión. Esta transmisión de conocimientos se ha 

hecho a través de todos los medios utilizados, tanto en cursillos de 

todo tipo como en las publicaciones.  

 

La orientación doctrinal era algo que había que acoplar a las 

actividades que llevaran los grupos de la manera que fuera y casi 

siempre tenía que ser hecha por un cura. 
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Una formación desligada totalmente de la verdadera acción y 

dada de forma esporádica. Era una formación teórica sin que llegara 

a interiorizarla los responsables.  

 

Las publicaciones eran medios de transmisión de los 

conocimientos y “consignas” de las comisiones nacionales y 

diocesanas.  

 

Toda las formación -metodología, ideología, teológica, etc.- ha 

sido siempre una imposición y dominación de un grupo a la masa. 

 

La formación ha adolecido de dos grandes defectos: formación 

anterior a la acción -formar para que actúen y formación exterior a la 

acción- a base de esquemas prefabricados o cursillos montados de 

antemano, sin conexión con la acción. 

 

Todo lo que podemos criticar de la formación que se da en 

nuestra sociedad se puede aplicar a la formación que hemos dado en 

el movimiento y que seguimos dando. Todos los defectos que vemos 

en la educación actual los podemos ver plasmados en la nuestra. Una 

minoría dominante impone una cultura, y una minoría dominante de 

nuestro movimiento impone a los demás su ideología.  

 

Si queremos liberar a los hombres de toda opresión tendremos 

que liberarlos también de las que el propio Movimiento hace y 

liberarnos nosotros también de esquemas mentales y dogmáticos 

alienantes. En este aspecto de la formación es donde menos se da 

esa actitud de búsqueda en nosotros los dirigentes y donde nos 

encontramos más “seguros” creyéndonos poseedores de la verdad.  

 

Tendremos que plantearnos muy en serio ¿qué queríamos decir 

con “la formación tiene que partir de la acción”?. Sí es verdad que 
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esta expresión la hemos utilizado muchas veces, también es verdad 

que la acción y la formación se entendían como dos momentos 

distintos y diferenciados, difíciles de unir y sintetizar. Una prueba 

clara son nuestros retiros para militantes. 

 

¿Por dónde podremos buscar la forma de dar una formación hoy 

en el movimiento? Pensamos que las líneas fundamentales podrían ir 

por aquí:  

la formación tiene que partir de la propia acción, ya que la acción 

planteará exigencia de formación teórica que irá unida a la acción y 

se concretará posteriormente en realizaciones 

la confrontación mutua y las interpelaciones entre los distintos 

escalones del movimiento exigirá una búsqueda de respuesta y esta 

en sí es ya un comienzo de formación. 

 

Esta formación, que parte de las necesidades de los distintos 

grupos, provocada por la acción, en su contenido y método debe 

hacerse con la participación de todos los que vayan a asistir a un 

curso de formación, aunque un pequeño grupo ultime detalles 

prácticos teniendo presente que durante su desarrollo debe ponerse 

en cuestión el contenido, la orientación y el método, haciendo una 

evaluación constante. 

 

En cuanto a la coordinación pensamos que no ha estado clara 

desde un principio la misión de coordinación o al menos se ha 

entendido durante cierto tiempo como “dirección” de un grupo al 

resto de los niveles del movimiento. A veces se ha hablado de que la 

Comisión Nacional y las diocesanas tenían que ser “grupos 

pensantes”, “que abrieran caminos”, “que dirigieran la acción”, “que 

fuera grupo orientador”, etc. ¿No creemos que estas expresiones 

tienen mucho de grupos impositivos, dominadores, dictatoriales, 

aunque no se pretendiera, y poco de actitud de búsqueda, de dejarse 
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interpelar por los otros e interpelar a su vez a los demás, de actitud 

democrática y de lugar donde se confronta y decide por todos, de 

medios privilegiados para un servicio mejor y más eficaz a la acción 

acción de base…? 

 

Creemos que uno de los mayores defectos de la coordinación 

durante estos años ha sido querer coordinar la acción de todos, 

cuando ésta es la que menos se puede coordinar ya que el tipo de 

acción -la actividad sobre todo- es muy diferente en la base y en las 

diócesis.  

 

Las decisiones y el poder de decisión ha estado centralizado en un 

grupo o unos grupos casi siempre. Creemos que la coordinación debe 

entenderse como un lugar privilegiado de confrontación y búsqueda 

donde nos dejemos interpelar mutuamente por la realidad en que 

cada uno vive y por la respuesta experimentada que cada grupo 

quiere dar a los desafíos de la propia realidad. 

 

Y pensamos que puede coordinarse el análisis permanente de la 

realidad a partir de hechos comunes y en la búsqueda de una 

explicación objetiva y coherente a esos hechos; la precisión del 

objetivo del movimiento; la precisión del tipo de hombre y de 

sociedad que queremos construir; la búsqueda de una pedagogía 

adecuada a la acción de base; la búsqueda de una estrategia y la 

evaluación de la acción del movimiento.  

 

La coordinación a nivel de acciones dependerá del tipo de acción 

que se lleve en la base. Habrá acciones que requieran una 

coordinación a niveles superiores, pero creemos que por lo general la 

estrategia concreta no puede coordinarse siempre. 
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Las decisiones deben partir de la base hasta los niveles superiores 

y de aquí deben volver nuevamente a la base. Este proceso de 

coordinación debe darse a todos los niveles y tiene que estar en 

función de la base.  

 

Creemos que cada grupo debe elaborarse su propio plan de 

acción y coordinar a otros niveles la reflexión, la formación, la 

colaboración con otros movimientos, etc. 

 

 Las estructuras de coordinación que se han tenido en estos años 

han sido fundamentalmente tres: Asamblea Nacional, Pleno Nacional 

y Comisión Nacional. 

 

La Asamblea Nacional ha consistido más que nada en un cursillo 

de iniciación o maduración de militantes dónde se explicaba la 

Campaña y se daban unas conferencias más o menos buenas, se 

daba una información y se hablaba de economía. La diversidad de 

participantes y el contenido en sí impedían el que fuera un lugar de 

confrontación y decisión, aunque teóricamente estuviera definida 

como el órgano máximo del movimiento. Solo en algunas Asamblea 

ha habido momentos y tema de discusión y decisión.  

 

El Pleno Nacional tampoco ha sido una estructura eficaz por su 

representatividad, su forma de trabajo, su orientación, etc. Durante 

mucho tiempo ha sido el órgano que daba su visto bueno a lo que 

preparaba la Comisión Nacional y aportaba algunos matices. 

Empeñado en querer coordinar lo que no podía coordinarse 

desembocaba en organizar actividades que eran más una justificación 

de la estructura que un verdadero servicio a la base. Se salva por 

supuesto la buena voluntad de todos. En estos momentos se 

encuentra en una situación buena para emprender un nuevo camino.  
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La Comisión Nacional ha sido siempre el órgano fuerte, decisorio, 

director y organizador, que imprimía la orientación al Movimiento, 

definía su objetivo y daba una estrategia a los grupos.  

 

Pueden distinguirse dos grandes etapas: Comisión Nacional con 

residencia en Madrid y Comisión Nacional sin residencia fija. En la 

primera etapa existe un grupo de liberados nacionales que se 

reparten entre ellos las responsabilidades y organizan el movimiento 

y dirigen. Algunos responsables regionales forman parte de este 

equipo de liberados residentes en Madrid. Tienen una visión nacional 

grande, una unión en el equipo y bastante tiempo de reflexión en 

común. Es una etapa bastante centralista, con poco contacto con la 

base y son personas desplazadas en cierto sentido. El Pleno cuenta 

más bien poco.  

 

La segunda etapa comienza en 1967. Un equipo coordinador 

mantiene el movimiento durante ese año. Y a partir del 68 ese equipo 

coordinador lo forman tres liberados nacionales y un Consiliario sin 

liberar nacionalmente. En la Asamblea de Valencia de 1969 cesa un 

liberado y el equipo queda reducido a 3 personas. Durante este 

tiempo se rompe la estructura centralizadora, el Pleno asume una 

responsabilidad mayor, hay más contacto con la base, y el equipo 

coordinador queda más como órgano ejecutivo del Pleno. El trabajo 

es menos eficaz, hay menos unidad en el equipo, falta tiempo para la 

reflexión común, se dedica mucho tiempo a tareas burocráticas. 

Existe mayor democratización en la dirección del movimiento y una 

mayor corresponsabilidad regional. La visión nacional es más escasa, 

se produce una precipitación en los trabajos del Pleno. 

 

Un problema particular podríamos plantear a la hora de la 

evaluación: ¿tiene que ser la liberación un paréntesis en su vida de 

trabajo en un momento clave de su vida? ¿cuántos liberados han 
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vuelto a la realidad de donde salieron? ¿cómo se  aprovecha la 

promoción que recibieron en el movimiento? ¿cómo siguen 

relacionados con el movimiento cuando termina su etapa de 

liberación? 

 

Y en cuanto a los consiliarios, también podemos preguntarnos: 

¿qué  es hoy el Consiliario en el movimiento? Podemos ver como tres 

etapas de un proceso: a) el orientador cristiano del movimiento y el 

que se preocupaba de la vida cristiana en los grupos, b) un miembro 

más de un equipo aunque reservándose la misión de cristianización, 

c) un miembro más del equipo que aporta su experiencia y se 

compromete como los demás del grupo. 

 

Y por lo que respecta a la financiación, las fuentes del 

movimiento han sido fundamentalmente las siguientes: aportación de 

la Junta Nacional de la Acción Católica Española; aportación de las 

cotizaciones de las diócesis, campaña del Calendario y Publicaciones 

de la Comisión Nacional, y de forma esporádica ayuda de organismos 

y de otros países. 

 

Una cosa puede afirmarse de todos estos años y es que la base 

no ha mantenido el movimiento nunca. También puede afirmarse que 

la economía no ha tenido su importancia dentro de la acción del 

movimiento y siempre se la ha mirado como algo sin importancia y 

de la que no era conveniente casi ni hablar. Era una cuestión de la 

Comisión Nacional y eran ellos los que tenían que arreglárselas como 

pudieran. Aunque no es bueno hablar de “milagros” el hecho de que 

hasta ahora se haya salido adelante se debe a la astucia de los 

dirigentes nacionales que han buscado dinero “debajo de las piedras”. 

  

Es importante señalar que en los primeros años del Movimiento 

las aportaciones de las diócesis suponían un buen capítulo de 
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ingresos y solían pagar más o menos puntualmente, pero con la crisis 

de la AC sólo tres o cuatro hacen su aportación.  

 

En el aspecto financiero es donde se ve más oscuro el futuro del 

Movimiento, según los autores del Informe, para quienes conviene 

plantearse muy en serio la financiación de la JARC ya que es una 

contradicción grande el que avancemos en el compromiso radical de 

cara a la sociedad y se produzca un descenso alarmante en el 

compromiso económico. 

 

El movimiento, durante su corta historia, no ha querido ligarse a 

fuentes financieras que pudieran comprometer su acción y esto es 

una de sus mejores glorias, pero no podemos ser angelicales 

creyendo que este problema no existe.  

 

Hoy podemos decir que las fuentes de financiación han quedado 

reducidas a: a) Aportación de la Junta Nacional y no se sabe hasta 

cuándo podrá durar, b) ayudas esporádicas que la Comisión 

Permanente ha buscado y c) las aportaciones escasísimas de las 

diócesis. 

 

Pensamos que la fuente primera tiene que ser la aportación de la 

base a través de las diócesis y las regiones y las otras serán 

secundarias.  

 

Los últimos años 60 y los primeros 70 fueron los de máxima 

actividad de la JARC al mismo tiempo que va perdiendo fuerza, 

llegando prácticamente a desaparecer. El Movimiento sufre una grave 

crisis de militancia debido a determinados factores, entre los que 

destacan la ya mencionada crisis de la AC (1966-68) que diezmó a 

los movimientos especializados y prácticamente acabó con algunos de 
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ellos, el proceso secularizador que vive la sociedad española, así 

como razones sociales, políticas y económicas410. 

 

 

                                                 
410En 1978 la JARC, que prácticamente había desaparecido en 1975, cambió de nombre: Movimiento de 
Jóvenes Rurales Cristianos.  
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PROBLEMAS POLÍTICOS CON LA JARC VASCA Y CATALANA 

 

Los vascos contra el concepto “nacional” 

 

 Los problemas políticos-religiosos en el País Vasco, aunque se 

remontan a muchos años atrás, tienen en la segunda mitad del siglo 

XX un hecho significativo: el documento o escrito de los 339, que con 

el título “Los sacerdotes vascos ante el momento histórico actual” fue 

firmado por presbíteros de las diócesis de Bilbao, San Sebastián, 

Vitoria y Pamplona411 y entregado a los obispos vascos el 30 de mayo 

de 1960 con la intención de deslegitimar al régimen franquista y 

denunciar a la propia jerarquía eclesiástica por su apoyo. Este 

episodio marcó, sin duda, un punto de inflexión de un problema que a 

partir de ese momento cobraba una nueva dimensión412.  

 

La década de los 60 fue, sin duda, el periodo de mayor tensión 

entre el clero antifranquista y la jerarquía, sobre todo los últimos 

años, cuando 60 sacerdotes se encierran durante 24 días -noviembre 

de 1968- en el seminario de Derio en protesta por la represión 

franquista y solicitando la dimisión del obispo. En estos años se 

producen enfrentamientos entre una parte del clero con las 

autoridades eclesiásticas; afloran duras acusaciones a los obispos 

por, entre otros motivos, consentir el procesamiento de sacerdotes; 

los seminarios no permanecieron al margen de la situación de 

indisciplina, como la califica Barroso (1995:184-194), y viven fuertes 

tensiones a mediados de la década por las acusaciones del alumnado 

a los cargos de dirección por no formarles para un sacerdocio 
                                                 
411  De la macrodiócesis de Vitoria se desgajarían, por bula pontificia de noviembre de 1949, las 
provincias de Bizkaia y Gipuzkoa, constituyendo las diócesis de Bilbao y San Sebastián. En 1956, 
Pamplona se convirtió en arzobispado, siendo San Sebastián una de sus sufragáneas, mientras que Bilbao 
y Vitoria siguieron en la archidiócesis de Burgos (Barroso, 2000:562). 
412 Xavier Hualde Amunárriz, “La Iglesia vasca durante el franquismo (1939-1975) según los 
diplomáticos franceses”, en Trabajos y Ensayos, núm. 8, agosto de 2008, resume la amplia información 
que proporciona Anabella Barroso (1995:59-90). 
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encarnado en la realidad vasca; sacerdotes y religiosos apoyan 

actuaciones de ETA y dos miembros del clero -vizcaíno y 

guipuzcoano- fueron juzgados en el llamado “proceso de Burgos” en 

el que 16 miembros o colaboradores de la banda terrorista fueron 

condenados por la muerte del jefe de la policía política de Guipúzcoa 

ocurrida  en agosto de 1968. Estos aspectos, entre otros, muestran la 

realidad de conflictos, tensiones y enfrentamientos que vive la Iglesia 

vasca.  

 

Según Anabella Barroso (1995:114), a mediados de la década de 

los 60 mantienen una gran actividad los movimientos HOAC, JARC y 

JOC, y varios de sus consiliarios serían detenidos y sancionados 

económicamente. Así, por lo que respecta a la JARC, la autoridad 

gubernativa impuso en 1965 una multa de 25.000 pesetas al 

consiliario diocesano de Bilbao acusado de ser responsable del 

impresionante recibimiento al sacerdote Alberto Gabikagogeaskoa 

que había sido detenido por la homilía en euskera pronunciada el 1 de 

noviembre de 1964 en la que denunciaba la falta de libertad de 

expresión y la frecuencia con que se torturaba en las comisarías y 

cárceles del País Vasco, abogando por la libertad de la Iglesia sin 

forcejeos ni presiones de las autoridades civiles. También se acusaba 

al consiliario de la JARC de recoger fondos para ayudar a Gabika 

quien había sido juzgado -previo consentimiento del obispo- y 

condenado por el TOP a 3 meses y un día de prisión y una multa de 

10.000 pesetas por propaganda ilegal413, iniciándose una línea de 

actuación por parte del régimen en la que multas, detenciones, 

juicios y encarcelamientos caracterizaron la década de los 60 y 

primera mitad de los 70.  

 
                                                 
413 Gabika fue trasladado a la prisión de Zamora, inaugurando en julio de 1968 la zona convertida en 
cárcel concordataria -donde pasó un total  de 7 años preso- para que sacerdotes y religiosos cumplieran 
las penas a las que habían sido condenados independientemente de su naturaleza, aunque la mayoría lo 
fueran por motivos políticos. Esta cárcel se convertiría en un elemento de confrontación en las tensas 
relaciones Iglesia-Estado. 
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La fiesta anual que la JARC de Vizcaya tenía previsto celebrar en 

Gatika coincidiendo con el regreso de Gabika no se llevó a cabo al 

negarse los organizadores a aceptar la condición impuesta por el 

gobernador civil y el obispo de que los actos fueran presididos por 

banderas españolas  y la lengua utilizada fuese el latín.  

 

A los problemas que existían en la Acción Católica se añadía en el 

País Vasco el sentimiento nacionalista en los grupos de AC414. Si la 

concienciación obrera caló con fuerza en las zonas industriales donde 

solían concentrarse los inmigrantes, los planteamientos nacionalistas 

tuvieron una mayor acogida en las áreas rurales donde la influencia 

del clero regular era muy importante. Jóvenes de zonas rurales, 

motivados y alentados por religiosos que habitaban en los numerosos 

conventos existentes en el territorio vasco, se integraron en la JARC y 

algunos terminaron militando en ETA. Con la experiencia de la 

Revisión de vida -ver, juzgar y actuar- optaron por la acción para 

luchar por la liberación del pueblo vasco al que consideraban 

oprimido por el Estado español (Barroso, 1995:250).                     

 

Los equipos de la HOAC y los grupos de la JOC radicados en las 

zonas rurales vascas asumieron el nacionalismo y lo integraron en las 

reivindicaciones obreras. “En esta década de los 60 incluso se llegó a 

plantear la posibilidad de crear una federación vasca de movimientos 

apostólicos que encuadrara Navarra, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, con 

el objetivo de marcar unas diferencias respecto a otras regiones. 

También Cataluña asumió este planteamiento. La reacción de la 

jerarquía española fue fortalecer el carácter centralista de la 

organización de la AC” (Barroso, 1995:252). 

 

                                                 
414 Cfr. A. BARROSO ARAHUETES: “Clero y laicado vascos. La radicalización nacionalista contra la 
dictadura”, en CASTELLS-HURTADO y MARGENAT: De la dictadura a la democracia. La acción de 
los cristianos en España (1939-1975), Bilbao, Desclée, 2005, pp. 123-151.  
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Los movimientos apostólicos, entre ellos la JARC, decidieron 

participar en la campaña a favor de la abstención en el referéndum 

de 1966. Los presidentes de las comisiones diocesanas fueron 

relevados en sus puestos. 

 

Un escrito firmado conjuntamente por la JARC/F y la JOC/F sobre 

los problemas de la diócesis fue la causa del juicio al que fueron 

sometidos los presidentes de dichos movimientos el 4 de marzo de 

1969. El liberado nacional de la JARC/F, el sevillano Diego Fuentes 

Sánchez, y el coordinador del Equipo Nacional de Consiliarios JARC/F, 

Rafael Martín Gómez, dirigieron con fecha 28 de febrero de ese año 

un escrito al Nuncio, presidente de la Conferencia Episcopal y 

cardenal primado, entre otras autoridades eclesiásticas, 

informándoles del juicio a Félix Azpiroz, expresidente diocesano de la 

JARC de San Sebastián y en esos momentos responsable de la Región 

Vasco-Navarra, solicitándoles que “hagan las gestiones oportunas e 

intervengan en dicho proceso judicial, apoyando la posición de este 

dirigente en una acción eclesial, como es la que ha realizado”415.    

 

En la JARC nacional se vivía la situación política vasca con gran 

preocupación porque los militantes jarcistas del País Vasco cada día 

se mostraban más alejados del movimiento, hasta el punto que no 

solían asistir a las reuniones de los órganos del movimiento, como lo 

atestigua su ausencia de los 6 Plenos Nacionales celebrados en el 

curso 1968-69 y que figura en el resumen de las Actividades más 

sobresalientes del Movimiento presentado por la Comisión Nacional 

en diciembre de 1969 a la Junta Nacional de la ACE . En una reunión 

celebrada por la Comisión Permanente a mediados de 1969, donde se  

abordan cuestiones del REC 70, se plantea cuál es la colaboración de 

la JARC con el Movimiento en el País Vasco y cuáles las dificultades. 

El responsable del País Vasco afirma que no ha habido por parte de 
                                                 
415 Copia de los escritos en archivo particular. 
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su territorio ninguna notificación oficial a la Comisión Nacional por la 

que dejaban de colaborar con el Movimiento aunque reconoce las 

dificultades existentes que resume en una razón de tipo político: no 

aceptan nada “de tipo nacional” (referido a España) y en este caso 

está la JARC al ser un Movimiento de carácter “nacional” (español). 

Este problema se centraba en las diócesis de Bilbao y San Sebastián, 

porque en Álava el Movimiento tenía poca fuerza y Pamplona 

continuaba manteniendo una relación fluida.  

 

En cuanto a las soluciones, el responsable vasco expone que 

siendo la raíz del problema ajena al Movimiento aquellas no podrán 

venir directamente de la JARC mientras el problema sea  de tipo 

político. Reconoce que la actitud del Movimiento es de apertura total 

y que jamás se ha negado al diálogo, a intentar comprender la 

situación vasca, a abrir cauces de entendimiento y colaboración, 

reiterando que a nivel de personas hay unas relaciones cordiales. 

Pero el problema es político y debe ser resuelto en clave política. 

 

 

En los primeros años, Navarra estaba integrada en la región que 

comprendía las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. 

Álava se había incorporado en los primeros meses de 1963. El 

responsable regional era José María Mújica. (Avanzamos, junio 63, 

nº. 16) 

 

 

A la Asamblea Nacional celebrada en Córdoba en junio de 1964 

asistieron 10 jarcistas navarros, entre ellos José Luís Buil Borruel, 

José Javier Baztán Gorria y el consiliario Ismael Cuesta Alfaro, 

constituyendo uno de los grupos diocesanos más numeroso. 
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Ismael Cuesta, nacido en Miranda de Arga el 4 de febrero de 

1936, ingresó a los 11 años en el seminario de Pamplona, Los 

estudios teológicos los realizó en la Universidad Pontificia de 

Salamanca, donde obtuvo la licenciatura en Teología. Ordenado en 

1959, su primer destino como sacerdote fue coadjutor en 

Mendigorría, donde permaneció 6 años, al mismo tiempo que ejercía 

de consiliario de la JARC de la comarca de Ilzarbe. En octubre de 

1965 marchó a Frankfurt por 3 años como capellán de los emigrantes 

españoles. A su regreso es destinado a la parroquia de su pueblo 

natal y en 1969 es nombrado consiliario diocesano de la JARC de 

Navarra, cargo que dejó cuando se seculariza en 1973. Se casa un 

año después y estudia en Valladolid la carrera de Perito Agrícola. A lo 

largo de su vida profesional ocupó diferentes cargos: director del 

Centro de Preparación Agrícola de Sabiñánigo, gerente de una 

cooperativa agrícola en Jaca y 20 años como gerente de una 

cooperativa en Falces. Está casado y tiene 3 hijos416.  

 

Stuttgart   

Fueron 10 chicos y 10 chicas en representación de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último consiliario de la JARC de Navarra designado oficialmente 

por el obispo fue Ángel Oliver Santos, que sustituyó en 1973 a Ismael 

Cuesta. Nacido en Ablitas el 24  de marzo de 1940, Ángel ingresó a 

los 11 años en el seminario de los Misioneros de los Sagrados 
                                                 
416 Conversación con Ismael Cuesta el 21 de febrero de 2018. 
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Corazones de Jesús y María en Artajona, donde estudió los primeros 

cuatro cursos de Humanidades; el quinto lo hizo en el Seminario 

Conciliar de Tudela. Los estudios de Filosofía y Teología los realizó en 

el Seminario Metropolitano de Pamplona.  

 

Ordenado presbítero en 1964 -con cierta resistencia por parte del 

arzobispo Delgado Gómez debido a su carácter reivindicativo-, es 

destinado como coadjutor a Valtierra donde entra en contacto con la 

JARC, En esta localidad de la Ribera trabaja en la Fábrica de 

Conservas de Napal, de  la que fue despedido a los pocos meses a 

raíz de una huelga.  

 

En un encuentro de representantes de la JARC celebrado a finales 

de septiembre de 1973, Laureano Mohedano Aguilar, de la diócesis de 

Córdoba, dimitió de su cargo de consiliario nacional en funciones, que 

fue aceptada, eligiéndose en votación secreta a Ángel Oliver Santos, 

consiliario de Navarra,  para sucederle. Pero la respuesta de la CEE 

fue el silencio y el cargo de consiliario no fue cubierto. Esta actitud 

dejaba claro que los obispos no estaban interesados por la 

continuidad del Movimiento. El final del proyecto se estaba 

acercando. 

 

 

Militante desde 1973 de la ORT (Organización Revolucionaria de 

Trabajadores) -partido surgido de las Vanguardias Obreras jesuitas-, 

Ángel se dedicó en la Transición a crear un sindicato unitario de 

jornaleros a nivel del Estado, por lo que fijó temporalmente su 

residencia en Extremadura. En las primeras elecciones democráticas 

celebradas el 15 de junio de 1977 figura en el puesto número 3 de la 

candidatura al Congreso de los Diputados que presenta la Agrupación 

Electoral de Trabajadores de Navarra (AETN), denominación que 

adopta la ORT al no estar legalizada. Su candidatura le ocasiona un 
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duro enfrentamiento con el arzobispo. Dos años después se presenta 

como único candidato al Senado por la ORT en la  circunscripción de 

Badajoz, con el mismo resultado negativo.  

 

Oliver solicita la secularización en 1980, quedándose a vivir en 

Valtierra donde se casa al año siguiente. En 1983 fue elegido alcalde 

al encabezar como independiente la candidatura del PSN-PSOE, 

permaneciendo en el cargo hasta 1995. Nombrado este mismo año 

director general de Bienestar Social del Gobierno de Navarra, 

formado por una coalición de PSN, CDN y EA con apoyo 

parlamentario de IU, dejó su cargo cuando en octubre de 1996 UPN 

formó nuevo gobierno. Fundador de la Agrupación  Socialista de 

Valtierra y secretario general de la misma, fue miembro  de la 

ejecutiva navarra del PSOE.   

 

 

- último consiliario con nombramiento. El sustituto de Oliver, sin 

nombramiento oficial, fue Carlos Armendáriz Izco. 

-  Ismael estuvo en la Asamblea de Quebec. 

 

Laureano Mohedano Aguilar, de la diócesis de Córdoba, que fue 

de 1971 a 1973 consiliario nacional en sustitución de Rafael Martín 

Gómez, de la diócesis de Sevilla,  Nacido en Puente Genil el 4 de 

junio de 1940, se ordenó sacerdote en marzo de 1964. Su primer 

destino fue Baena, donde permanecerá dos años. “En mi segundo año 

de estancia en Baena comparto mi acción parroquial con la 

responsabilidad de viceconsiliario diocesano de la JARC/F. En 1966 

me nombran consiliario diocesano y paso a residir en Córdoba. 

Cuando Rafael Martín Gómez, de Sevilla, termina en 1970 su 

mandato como consiliario nacional de la JARC/F, los obispos me 
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nombran su sustituto417. Decido no marcharme a Madrid y ejerzo mi 

función desde Bujalance, donde permaneceré hasta terminar mi 

compromiso como consiliario nacional en 1973”.  Laureano se 

incorpora al trabajo manual en la empresa Europapel, donde había 

estado más de año y medio hasta su nombramiento como consiliario 

nacional de la JARC/F. ingresando al poco tiempo en Westinghouse, 

una empresa del metal que tenía más de 1.000 trabajadores y de la 

que fue durante cuatro años presidente del comité de empresa. A 

finales de 1974 se constituye en el Círculo Juan XXIII la Junta 

Democrática de Córdoba, que tiene como objeto reivindicar amnistía, 

libertades y democracia, y forma parte de ella. Afiliado a CC.OO. 

desde la clandestinidad, en el Primer Congreso de Comisiones 

Obreras de Andalucía, celebrado en Sevilla en mayo de 1978, es 

elegido miembro de la Comisión Ejecutiva como Secretario de 

Formación Sindical. Se seculariza en julio de 1981 y se casa, 

trasladando su residencia a Oviedo. En Asturias trabaja como 

profesor de Religión de secundaria y de Imagen y Sonido, jubilándose 

en 2005. Afiliado a IU, su fe la vive comprometido con las 

Comunidades Cristianas Populares y con el movimiento de Cristianos 

por el Socialismo (entrevista realizada el 25 de enero de 2016). 

 

 Laureano se dirige por carta, de fecha 22 de enero de 1974, al 

obispo consiliario de la AC, don Rafael Torija de la Fuente, en la que 

le recuerda que a finales del mes de septiembre de 1973, en un 

encuentro de representantes de la JARC/F en la que estuvo presente, 

dimitió de su cargo de consiliario nacional de la JARC en funciones, 

que fue aceptada después de escuchar las razones y atender a las 

preguntas de aclaración. Las razones  -por estar próximo a cumplir 

los tres años en el cargo y aunque en funciones no tenía plazo le 

parecía oportuno el cambio, por las circunstancias en las que ha 

                                                 
417 Fue propuesto para el cargo en un Pleno Regional de la JARC andaluza celebrado los días 1 y 2 
de marzo de 1971. 
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vivido su mandato por carecer de una organización coherente ya que 

el movimiento se encontraba en plena reorganización, y porque al 

hacerse una nueva comisión de responsables de regiones veía 

conveniente que asumiese la consiliaría uno de los entrantes- le 

siguen pareciendo válidas, por lo que le pide que acepte su dimisión y 

cese como consiliario nacional en funciones. También recuerda 

Laureano que en dicho encuentro, en votación secreta, se eligió a 

Ángel Oliver Santos, consiliario de Navarra,  para ser su sustituto. 

Solicita a Torija que lo presente a la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar para que si lo tiene a bien solicite el nombramiento 

para Ángel de consiliario nacional JARC/F a la Comisión Permanente 

de la Conferencia Episcopal. 

 

Cuando Laureano presentó su dimisión a finales de febrero de 

1974 como consiliario nacional en funciones, presentaba al mismo 

tiempo para su confirmación a Ángel Oliver, consiliario de Navarra. A 

mediados de marzo, Laureano recibió un escrito de la CEAS en el que 

le comunica que su dimisión había sido aceptada y que la CEAS no 

presentará ningún nombre a la Comisión Permanente del Episcopado, 

ni de consiliario ni de presidente, mientras no tenga un informe 

detallado de acuerdo con unos puntos concretos. La respuesta fue el 

silencio y el cargo de consiliario no fue cubierto. Esta actitud dejaba 

claro que los obispos no estaban interesados por la continuidad del 

Movimiento. El final del proyecto se estaba acercando. 

 

 

  

Sobre la acción: En Avanzamos, noviembre 1962, núm. 9, p. 2,  

“el militante es hombre de acción”. “El militante sabe que ha sido 

creado para la acción. Y se entrega a la acción. Pero no busca la 

acción por la acción. Quiere, con todas sus fuerzas, desarrollar al 

máximo todos los valores intelectuales, morales y físicos que Dios le 
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ha dado. Con la luz de Dios, el militante ve en la acción un servicio a 

los hermanos”. 

 

 En Avanzamos, abril 1963, núm. 14, p. 1, en la sección Mística 

de la JARC, se afirma: “Nosotros no partimos del estudio, sino de la 

acción”. 

 

 

 

1969 fue un año difícil para la JARC de Navarra. Aunque 

“oficialmente” la crisis de la AC había terminado qudaban las secuelas 

y, sobre todo, había que afrontar las nuevas realidades tanto ecleisles 

como sociales y políticas. La militancia de los cristianos en partidos y 

organizaciones de izquierda había suscitado un gran interés, sobre 

todo en los jóvenes, y el debate sobre la militancia en partidos 

marxistas, “ateos” de los partidos de ideología marxista y por la 

utilización de los cristianos por .  

 

 

 

En el informe que sobre la VI Conferencia Europea se presenta en 

el II Pleno Nacional celebrado del 6 al 8 de diciembre de ese año, 

Navarra informa que el nuevo consiliario regional es Ismael Cuesta 

pero no hay responsable de chicos y la de las chicas excusa su 

ausencia. 

 En el debate sobre trabajar con la mayoría o hacerlo con la 

minoría, el Pleno se muestra dividido. Algunos creen que hay que 

trabajar con minorías, no con la masa. Otros creen que cuando la 

masa no responde se ha llegado al fracaso.  

A las Jornadas Nacionales celebradas en Moncada (Valencia, julio 

de 1969) asisten por Navarra 5 personas: 2 consiliarios, Ismael 

Cuesta y Ángel Oliver, la liberada diocesana María Antonia González, 
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de Puente la Reina, María Rosario León, de Azagra, y María Jesús 

Ramos, de Vera del Bidasoa. 

 

 

 

Sobre asamblea de Toledo del 71 

 

Las asambleas diocesanas de Barcelona y Valencia asumen el 

nuevo planteamiento surgido en el REC 70,  que es objeto de 

intensos debates en la Asamblea Nacional de Toledo (1971). Los 

militantes reaccionaron de diversas maneras ante el cambio que se 

estaba produciendo en la JARC, abandonando alguns diócesis el 

Movimiento. Muchos no acababan de aceptar el nuevo rumbo 

emprendido por el Movimiento, que no sólo asume la colaboración 

con marxistas sino parte de su contenido ideológico, que hasta ese 

momento se había considerado incompatible con la fe cristiana. La 

Asamblea de Toledo es, para algunos, en el germen de la 

desaparición del Movimiento y para otros en la única vía  de futuro. 

 

El objetivo de la Asamblea, según circular que envía a los 

militantes el equipo coordinador con fecha 25 de agosto de 1971, era 

“la cualificacion de los cuadros responsables” y esto, desde luego, no 

de una manera intelectualoide, sino comprometiéndose directamente 

cada uno en una experiencia real con un grupo de base. 

 

Un grupo de Navarra, en el que estaban Ángel Oliver, Ismael 

Cuesta y María Antonia González Albero, asistió en 1971 a la 

Asamblea Nacional de la JARC que se celebró en Toledo y en la que  

participó como invitado Alfonso Carlos Comín. Las reflexiones, 

debates y conclusiones abrieron un nuevo camino que situaba al 

Movimiento en los planteamientos de la Teología de la Liberación y 

políticamente optaba claramente por la izquierda, asumiendo el 
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análisis marxista de la realidad. Según Ángel Oliver, “las conclusiones 

de la asamblea, que acuñó la frase ´opción fundamental y radical por 

los pobres´, nos enfrentaba con la pastoral tradicional y nos obligaba 

a iniciar un camino radicalmente diferente y de compromiso con las 

circunstancias de aquel entonces”418.  

 

María Antonia González Albero (Pamplona, 1947), diplomada en 

Trabajo Social, incorpororada a la JARC en 1969 donde permaneció 

hasta su disolución a finales de los 70, recuerda aquella Asamblea.  

 

“Estuve liberada para el Movimiento de 1970 a 1973. Asistí 

a la Asamblea Nacional de la JARC celebrada en Toledo en 

1971 que supuso una clara reorientación ideológica del 

movimiento al optar por el método de análisis marxista de la 

realidad”419. 

 

También rememora la Asamblea de Toledo el que fuera consiliario 

de Navarra y más tarde alcalde de Valtierra, Ángel Oliver Santos.  

 

“En la Asamblea Nacional de la JARC celebrada en Toledo y 

en la que  participó como invitado Alfonso Carlos Comín , se 

acuñó la frase ´opción fundamental y radical por los 

pobres´, que nos enfrentaba con la pastoral tradicional y 

nos obligaba a iniciar un camino radicalmente diferente y de 

compromiso con las circunstancias de aquel entonces”.  

 

Las intervenciones de Comín causaron un gran impacto en los 

asistentes por la radicalidad de sus planteamientos420. Para una parte 

                                                 
418 Conversación con Ángel Oliver el  21 de febrero de 2018. 
419 Entrevista a María Antonia González el 10 de mayo de 2018. 
420 Alfonso Carlos Comín (Zaragoza, 1933-Barcelona, 1980), es uno de los cristianos de izquierda más 
conocido por su trayecoria personal, política e intelectual. Ingeniero industrial, se trasladó a vivir a 
Málaga donde permaneció 4 años. Detenido varias veces por la policía, ingresó otras tantas en prisión. 
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de la Asamblea representaban una ruptura con la esencia de la JARC; 

para otra, se estaba desbrozando el camino y abriendo nuevas vías 

que ayudaran al Movimiento a salir de la crisis que estaba viviendo.   

 

Comín presentó una síntesis del trabajo que se dessarrolló en los 

grupos sobre el análisis de la realidad económica y social de los 

ambientes en que vivían los militantes jarcistas. La diferencia de 

clases fue el punto en que coincidieron todos los grupos, no así en el 

problema de la emigración, de las desigualdades culturales, de la 

monopolización de la política por parte de una minoría, las 

estructuras religiosas como instrumento o adormecimiento de las 

perronas, el silencio de la Iglesia ante las situaciones de injusticia, la 

concentración del capital en manos de una minoría, problemas de los 

minifundios y latifundios… “Consecuencia de todo esto, concluye 

Comín, es un hombre pasivo, dócil, adormecido, tradicional”. 

 

En la síntesis de la confrontación de análisis, Comín muestra su 

extrañeza porque “para nada se habló de la minoría revolucionaria 

que cualquier situación de injusticia crea, porque si una situación de 

injusticia no crea conciencia revolucionaria, entonces se diría que 

históricamente ya nos podemos pegar un tiro. De todo esto nada se 

dijo”. Y se pregunta: “¿Por qué no se habló de las minorías que 

existen y que están presentes en el país en actitud de lucha, y de 

lucha activa y desde hace 30 años? ¿No será que, en general, 

salvando excepciones y por las razones que sean, los militantes no 

están en contacto con estas minorías? ¿O que si están en contacto y 

las conocen, sea por lo que fuere se tiene una actitud de desprecio 

por todas estas personas?”.  

                                                                                                                                               
Inició su militancia política en 1956 cuando se afilió al FLP (Frente de Liberación Popular). Á partir de 
1962 militó en el FOC, Bandera Roja y PSUC,  partido del que fue miembro de su Comité Central y por 
el que fue elegido en 1980 -I Legislatura- diputado del Parlament de Catalunya aunque no tomó posesión 
del acta a causa de su fallecimiento por cáncer. También fue miembro de la dirección del PCE Es autor de 
varias publicaciones y numerosos artículos. En 1973 impulsa la creación en España de Cristianos por el 
Socialismo.   
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Según el documento ya citado -“Evaluación de la acción del 

Movimiento”-, escrito con dureza crítica, se afirma que la JARC se 

inicia sin tener una pedagogía clara y definida. Parte de la Revisión de 

vida empleada como método de transformación personal. A los 

grupos había que forzarles a que descubrieran hechos para la revisión 

y la acción quedaba en compromisos de signo espiritual o 

individualistas. La Revisión de vida fue desplazada por una pedagogía 

de la “acción-reflexión” como telón de fondo de toda la acción del 

Movimiento. Posteriormente se centraría en el “ver-juzgar-actuar” 

entendido en un sentido amplio y como pilares de todo lo que hacía el 

Movimiento. El “ver” o descubrimiento de la realidad era superficial y 

sin sentido crítico. Se hacía de forma parcial, lejos de un análisis de la 

realidad global y coherente,  sin llegar a las causas últimas de los 

males, a las raíces de los problemas. El juicio iba dirigido no a la 

transformación de la realidad sino a la conversión personal de los 

individuos y quedándose más en las consecuencias de los hechos que 

en las causas. Una consecuencia lógica de los dos puntos anteriores 

es que el “actuar” era parcial, de cara a las consecuencias y no a las 

causas y en una línea totalmente reformista de la realidad y dirigido 

más a la persona que a la misma realidad. La orientación de la acción 

y de la revisión era el cambio de las personas para que estas 

cambiaran después la realidad, partiendo siempre más de los valores 

humanos y de un sentido moralista y dualista de la vida que de la 

realidad objetiva y del hombre que emerge de esa realidad como 

condicionante fundamental que crea un tipo de hombre y que sólo 

podrá cambiarse en la medida en que se cambia la misma realidad 

social. Según los autores del documento, “actualmente se pone en 

crisis la pedagogía empleada en el Movimiento y en la búsqueda de 

una nueva se puede concretar en estos tres pasos: “crítica-creación-

autocrítica” constante. 
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En Avanzamos, nº 16, junio 1963, p. 2, se informa de la Reunión 

Regional que tuvo lugar en San Sebastián: “Nos reunimos diez 

muchachos, representantes de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. 

Los alaveses acaban de comenzar hace tres meses; así que ya no 

éramos nosotros los ´novatos´. Seguimos el cuestionario que 

previamente nos envió José María Mújica, que es el responsable de 

dicha región”, 

 

 

 En la localidad barcelonesa de Calafell se celebró la asamblea 

constitutiva de CPS. Por Navarra fueron Jesús Lezaún Petrina 

(Arizala, 1925 - Pamplona, 2010), doctor en Teología y licenciado en 

Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, ciudad en 

la que se ordenó sacerdote en 1948, y Ángel Oliver. El primero, 

exrector del seminario hasta su destitución por el obispo Delgado 

Gómez, representaba a la capital, y Oliver Santos (Ablitas, 1940), 

ordenado en 1964, excoadjutor de Valtierra, secularizado, alcalde 

(1983-1995) y director general de Bienestar Social del Gobierno de 

Navarra, representaba a las zonas rurales. 

 

 

Ismael Cuesta: la JARC fue muy impotante para movilizar a los 

pueblos. Para los consiliarios fue un despertar, un tomar conciencia 

con la vida, descubrir la vida, salíamos de los seminarios. nos 

juntamos, secularizaciones. “Nosotras también le hemos hecho crecer 

a ellos” 

 

 

Militancia política y sindical 
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APUNTES 

 

 

Movimientos apostólicos y crisis 

 

Pero esa alianza espuria entre el poder espiritual y el poder 

temporal, entre Dios y el César, hizo que las clases populares, 

víctimas de la depresión económica que asolaba el país, recelaran de 

la Iglesia y acabaran distanciándose de ella. Según una encuesta 

realizada por la Asesoría Religiosa de Sindicatos, el mundo obrero 

era, para la Iglesia, una asignatura pendiente. Esta obviedad sirvió 

para que la Conferencia de Obispos decidiera llevar a cabo el 

relanzamiento de dos movimientos que formarían parte de la Acción 

Católica: la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), nacida en 

1946, y la Juventud Obrera Cristiana (JOC), surgida en España en 

1947 originaria de Bélgica (1925). Estos movimientos, impulsados 

por la propia jerarquía eclesiástica con el propósito de cubrir el vacío 

religioso existente en los medios obreros y juveniles, muy pronto se 

iban a encargar, primero, de sacar a la luz las contradicciones de un 

Estado que se jactaba de ser católico pero que, sin el menor 

escrúpulo, ignoraba el respeto de los derechos humanos más 

elementales, y, segundo, de convertirse en auténticas plataformas de 

oposición al Régimen que los propios obispos habían bendecido. 

 

La Acción Católica estaba estructurada, desde la aprobación en 

1926 de “Principios y Bases para la reorganización de la Acción 

Católica Española”421, en cuatro grandes ramas atendiendo a las 

                                                 
421 Oficialmente la AC nace en España el 29 de enero de 1881 como instrumento de la jerarquía 
eclesiástica para aunar y controlar la acción política de los católicos. Pero no fue posible al estar los 
seglares divididos en diferentes bandos tras la última guerra carlista, por lo que habrá que esperar a junio 
de 1900 para que se constituya en Madrid la Junta Central de AC. El 1 de enero de 1910 se publican las 
Normas de Acción Católica y Social de España. Casi 20 años más tarde, en 1928, Pío XII declara a la 
Acción Católica Española asociación canónica singular.   
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diferencias de género y edad: Hombres y Mujeres, Juventud 

Masculina y Femenina, organizadas en tres niveles: parroquial, 

diocesano y nacional422. Acabada la guerra civil, nuevas Bases en 

mayo de 1939 convertirán a la AC en un instrumento fundamental del 

nacionalcatolicismo y legitimadora moral del nuevo régimen. Las 

Bases del 39, en las que no cabía la especialización -tímidamente 

iniciada durante la II República-, serían reformadas parcialmente en 

1946 y 1959, generalizándose el modelo de la AC especializada por 

ambientes sociales. 

 

La especialización de la Acción Católica Española por ámbitos 

socioculturales no se limitó a los movimientos obreros. Junto al 

reconocimiento de la JOC se crea la Juventud Universitaria Masculina 

de Acción Católica (JUMAC), que cambiaría oficialmente su nombre 

por JEC (Juventud Estudiante Católica) en octubre de 1961, y dos 

nuevos movimientos especializados surgirán a finales de la década de 

los 50: la Juventud Agrícola y Rural Católica (JARC) y la Juventud 

Independiente Católica (JIC). Cada uno de los movimientos tenía su 

rama femenina con sus correspondientes consejos nacionales 

integrados en la Junta Técnica Nacional, más tarde Junta Nacional, 

máximo órgano de dirección de la Acción Católica423.  

 

El papel jugado en la especialización de la AC por la HOAC y la 

JOC fue clave y fundamental. Estos dos movimientos obreros, uno de 

adultos y otro de jóvenes, introdujeron según Feliciano Montero una 

nueva metodología, una nueva forma de entender el apostolado y 

                                                 
422 En España, la Acción Católica (AC) de los primeros 50 años se suele confundir con lo que 
acertadamente Feliciano Montero denomina “Movimiento Católico”, que surge en los tiempos de León 
XIII y Pío X y que es el conjunto de obras católicas -asociaciones, sociedades de obreros, cajas rurales, 
prensa…-, que pretende ser el instrumento de recuperación-reconquista de nuevas formas de presencia 
social y evangelizadora de la Iglesia católica en un mundo liberal crecientemente secularizado, en el que 
las Iglesias habían perdido antiguos espacios de dominio preferente o exclusivo. 
423También estaban en esos momentos en la Acción Católica especializada la Unión de Graduados, el 
Movimiento Rural, Acción Social Patronal y una asociación de Mujeres Oficinistas de Acción Católica, 
con lo que la AC Especializada abarcaba casi todos los campos de la sociedad. 
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una nueva organización. Poco a poco el estilo de estos movimientos 

obreros, impulsores de la especialización por ambientes sociales, fue 

ganando terreno y adeptos dentro de la propia AC general, y fueron 

apareciendo otros movimientos especializados, entre ellos el 

Apostolado Rural del que nacería la JARC.  

 

Las diferencias entre la AC general, eminentemente parroquial, y 

la Acción Católica especializada –HOAC, JOC, JEC, JARC y JIC, entre 

otros- no estaban sólo en la base social o en las estructuras 

organizativas y metodológicas, sino que suponían un cambio 

ideológico-teológico, sobre todo en la manera de concebir el 

apostolado-evangelización, y una posición crítica frente a la dictadura 

ya que los militantes eran formados en unos valores democráticos 

que se situaban en los antípodas del régimen franquista. 

 

La formación estaba basada en un método inductivo, la pedagogía 

activa, que todos  los movimientos toman de la JOC y que tenía en la 

Campaña y en la Revisión de vida (ver-juzgar-actuar) sus principales 

elementos. Este método toma la realidad como punto de partida de 

todo análisis, una realidad -sobre todo la del mundo obrero- que los 

militantes cristianos encuentran tan sangrante que pronto su conciencia 

les dicta que hay que cambiar muchas cosas en la Iglesia, en la 

sociedad y en todas las estructuras del país. El descubrimiento del 

“compromiso temporal” les lleva a participar en la transformación de 

la realidad sociopolítica y a configurar dentro del catolicismo español 

una cultura política cristiana de izquierdas que rompe la identidad 

entre catolicismo y derecha, que tendrá una gran influencia en los 

últimos años del régimen franquista, y jugará un papel relevante en 

la lucha por la democracia con la creación de sindicatos y partidos 

políticos (Díaz-Salazar, 2001). 

 



711 
 

 711 

Los movimientos especializados pronto fueron acusados de 

promover prioritariamente, cuando no sólo, el compromiso temporal 

en menoscabo de la labor espiritual. Los obispos intervienen y se 

inicia la “crisis de la AC especializada”, que se produjo, según Josep 

Ferrís424, por la presión del gobierno de Franco sobre los obispos”. La 

llamada “crisis” duró de 1966 -cuando se publica en Ecclesia el 1 de 

octubre el cese de 7 consiliarios nacionales- al 1 de febrero de 1968 

cuando entran en vigor los nuevos Estatutos de la ACE, que es una 

vuelta al modelo de Acción Católica de principios del siglo XX.  

 

La Acción Católica en España nace realmente en 1926 cuando el 

31 de octubre el cardenal primado Reig Casanova publica “Principios 

y Bases para la reorganización de la Acción Católica Española”425. El 

texto reproducía el modelo centralista y jerarquizado de Acción 

Católica promovido por el Papa Pío XI -basado en el triple ideal de 

Piedad-Estudio-Acción y en el método formativo del Círculo de 

Estudios- y definía la AC como “la colaboración de los seglares en el 

apostolado jerárquico de la Iglesia” bajo las directrices marcadas por 

su jerarquía. Dos años después, en 1928, la Acción Católica queda 

instituida como asociación canónica singular, estructurada al igual 

que en Europa en cuatro grandes ramas atendiendo a las diferencias 

de género y edad: Hombres y Mujeres de Acción Católica, Juventud 

Masculina y Femenina de Acción Católica, organizadas en tres 

niveles: parroquial, diocesano y nacional. Es la Acción Católica 

General426. 

                                                 
424 Entrevista a Ferrís el 21 de marzo de 2018. Josep Ferrís March (Torrent, Valencia,1940) fue el primer 
presidente de la zona de Levante de la JARC y responsable diocesano de Valencia.  
425 Oficialmente la AC nace en España el 29 de enero de 1881 como instrumento de la jerarquía 
eclesiástica para aunar y controlar la acción política de los católicos. Pero no fue posible al estar los 
seglares divididos en diferentes bandos tras la última guerra carlista, por lo que habrá que esperar a junio 
de 1900 para que se constituya en Madrid la Junta Central de AC. El 1 de enero de 1910 se publican las 
Normas de Acción Católica y Social de España. Casi 20 años más tarde, en 1928, Pío XII declara a la 
Acción Católica Española asociación canónica singular.   
426 En España, la Acción Católica (AC) de los primeros 50 años se suele confundir con lo que 
acertadamente Feliciano Montero denomina “Movimiento Católico”, que surge en los tiempos de León 
XIII y Pío X y que es el conjunto de obras católicas -asociaciones, sociedades de obreros, cajas rurales, 
prensa…-, que pretende ser el instrumento de recuperación-reconquista de nuevas formas de presencia 
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  Acabada la guerra civil, nuevas Bases en mayo de 1939 

convertirán a la AC en un instrumento fundamental del 

nacionalcatolicismo y legitimadora moral del nuevo régimen. Esas 

Bases respondían a una “pastoral de autoridad”, a la ilusión -falsa- de 

haber sido conquistada para siempre la unanimidad religiosa en 

España y de tener asegurada la orientación  de toda la sociedad 

española convertida en una “cristiandad victoriosa”, dispuesta a 

exhibir insignias y estandartes y a manifestarse en desfiles 

espectaculares (Martí, 2013:28).  

 

Las Bases de mayo del 39, en las que no cabía la especialización -

tímidamente iniciada durante la II República-, serían reformadas 

parcialmente en 1946 con la promulgación ad experimentum de las 

“Normas Generales para la Especialización Obrera en la ACE” 

(Ecclesia, n.º 251, 4 de mayo de 1946, pp. 7-8), cuyo texto definitivo 

fue aprobado por la Junta Suprema de Metropolitanos un año después 

de la fecha de su publicación con el plácet de la Santa Sede. Con las 

Normas Generales -que posibilitaba la reconstitución de las 

especializaciones obrera y universitaria- los obispos pretendían 

conseguir la recuperación de organizaciones perdidas en los inicios 

del Régimen, reivindicaban para la Iglesia el derecho a crear sus 

propios cauces de presencia e influencia en el mundo obrero y 

preparaban la creación de un sindicato católico al estilo de la ACLI 

italiana que sirviera de apoyo a un futuro partido demócrata cristiano 

español.  

 

En junio de 1959 la Conferencia de Metropolitanos Españoles 

aprueba en la extraordinaria de la misma una nueva reforma 

estatutaria que consagra y generaliza el modelo de la AC 

                                                                                                                                               
social y evangelizadora de la Iglesia católica en un mundo liberal crecientemente secularizado, en el que 
las Iglesias habían perdido antiguos espacios de dominio preferente o exclusivo. 
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especializada y de los movimientos apostólicos por ambientes 

sociales427, La reforma pretendía facilitar la relación entre los centros 

parroquiales y los movimientos apostólicos especializados, 

consagraba y generalizaba el modelo de la AC especializada428 y de 

los movimientos apostólicos por ambientes sociales, abriendo “un 

importante período de renovación en la metodología y en la línea de 

acción pastoral de estos movimientos que será decisiva en su 

evolución; no en vano, los movimientos de Acción Católica son 

pioneros en demandar un giro en la actitud política de la Iglesia 

española y en plantear las exigencias temporales del compromiso 

cristiano”429. 

 

Pero el abismo entre la Acción Católica general, eminentemente 

parroquial430, y la Acción Católica especializada se fue haciendo cada 

vez mayor. Las diferencias no estaban sólo en la base social o en las 

estructuras organizativas y metodológicas -la Encuesta o Revisión de 

vida en sustitución del “Círculo de estudio” y el cambio de 

denominación de “socio” por “militante”-, sino que suponía un cambio 

                                                 
427 El Boletín Oficial Eclesiástico de la Archidiócesis de Sevilla (BOEAS), nº 1737, 1 de enero de 1960, 
pp. 27-40, publicó un amplio resumen de la “Declaración colectiva de los Rvdmos Metropolitanos sobre 
la Acción Católica”, es decir, sobre el nuevo Estatuto de la ACE. El texto completo del documento se 
publicará en el BOEAS en los meses de febrero, abril, mayo y julio. 
428 Miquel MARCH MANRESA y Bernat SUREDA GARCÍA, “La renovación del método educativo en 
las asociaciones juveniles católicas en los años 60 del siglo XX”, en Historia de la Educación, Revista 
Interuniversitaria, nº 22-23, 2003-2004, pp. 123-138, Ediciones Universidad de Salamanca, sostienen que 
la introducción en AC de los movimientos especializados, que en lugar de estar organizados de acuerdo 
con los criterios tradicionales de edad y sexo, lo estaban por sectores de actividad: profesionales, obreros, 
universitarios, campesinos, etc., tuvo especial incidencia en las Juventudes de Acción Católica. Así 
mismo, afirman que la decisión de dividir la rama general en cuatro movimientos especializados: rural 
(JAC), estudiantes (JEC), independientes (JIC) y obreros (JOC), se tomó por el Consejo Nacional de 
Jóvenes de Acción Católica el año 1957. 
429 Cfr. L. Serrano Blanco, “La Transición democrática en la Iglesia española: del nacionalcatolicismo a la 
lucha por la democracia”, en Cristianesimo nella Storia, 25, 2004, 133-165, y Aportaciones de la Iglesia 
a la democracia desde la diócesis de Valladolid. 1959-1979, Salamanca, Universidad Pontificia, 2006. 
430 “En el plano de base los Centros realizaban una débil tarea ya que sus objetivos en la práctica sólo 
alcanzaban la formación de los propios miembros de la AC, es decir, no había ninguna proyección; si en 
algo se pensaba realizar de cara a los demás era el captar más miembros para aumentar el número de 
socios. La actividad de estos Centros era organizar actos de tipo parroquial y recaudar fondos para el 
mantenimiento del Centro. En gran parte, era una organización para el servicio de la parroquia. Todo 
cuanto se hacía era con la aprobación del párroco, por lo que no hay un crecimiento de la responsabilidad 
y de la iniciativa de los miembros de la AC”. Del informe-memoria enviado en febrero de 1967 a la 
jerarquía española y oganismos centrales de la ACE por los consejos diocesanos de los movimientos de 
juventudes de Acción Católica del País Valencià ( en Pérez Silvestre, 1998:189). 
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ideológico-teológico, sobre todo en la manera de concebir el 

apostolado-evangelización, y una posición crítica hacia el régimen 

político vigente ya que los militantes eran formados en unos valores 

democráticos que se situaban en los antípodas del régimen 

franquista. 

 

La especialización de la Acción Católica Española por ámbitos 

socioculturales se inicia en 1946 con el nacimiento en España de la 

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y en 1947 con la 

reaparición de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la creación de la 

Juventud Universitaria Masculina de Acción Católica (JUMAC), que 

cambiaría oficialmente su nombre por JEC (Juventud Estudiante 

Católica) en octubre de 1961. Dos nuevos movimientos 

especializados surgirán a finales de la década de los 50: la Juventud 

Agrícola y Rural Católica (JARC) y la Juventud Independiente Católica 

(JIC). Cada uno de los movimientos tenía su rama femenina con sus 

correspondientes consejos nacionales integrados en la Junta Técnica 

Nacional, más tarde Junta Nacional, máximo órgano de dirección de 

la Acción Católica431.  

 

El papel jugado en la especialización de la AC por la HOAC y la 

JOC fue clave y fundamental. Estos dos movimientos obreros, uno de 

adultos y otro de jóvenes, introdujeron una nueva metodología, una 

nueva forma de entender el apostolado y una nueva organización. 

Poco a poco el estilo de estos movimientos obreros, impulsores de la 

especialización por ambientes sociales, fue ganando terreno y 

adeptos dentro de la propia AC general, y fueron apareciendo otros 

movimientos especializados, entre ellos el Apostolado Rural del que 

nacería la JARC.  

 
                                                 
431También estaban en esos momentos en la Acción Católica especializada la Unión de Graduados, el 
Movimiento Rural, Acción Social Patronal y una asociación de Mujeres Oficinistas de Acción Católica, 
con lo que la AC Especializada abarcaba casi todos los campos de la sociedad. 
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Estos movimientos, sobre todo HOAC y JOC, van a producir una 

fisura en el proyecto político-eclesial diseñado por la jerarquía 

eclesiástica al iniciar un trabajo de formación basado en un método 

inductivo, puesto en práctica en Europa por el belga Joseph Cardijn, 

fundador del movimiento jocista, que tenía en la Encuesta y en la 

Revisión de vida (ver-juzgar-actuar) sus principales elementos. Este 

método toma la realidad como punto de partida de todo análisis, una 

realidad -sobre todo la del mundo obrero- que los militantes cristianos 

encuentran tan sangrante que pronto su conciencia les dicta que hay 

que cambiar muchas cosas en la Iglesia, en la sociedad y en todas las 

estructuras del país432. El descubrimiento del “compromiso temporal” 

les lleva a participar en la transformación de la realidad sociopolítica, 

configurando por primera vez en el catolicismo español una cultura 

política cristiana de izquierdas o ruptura de la identidad entre 

catolicismo y derecha (Díaz-Salazar, 2001) que tendrá una gran 

influencia en los últimos años del régimen franquista y jugará un 

papel relevante en la lucha por la democracia con la creación de 

sindicatos y partidos políticos433. 

 

Las denuncias de supuestas desviaciones de la AC especializada y 

la acusación de promover prioritariamente, cuando no sólo, el 

compromiso temporal en menoscabo de la labor espiritual muestran 

                                                 
432 Además de los movimientos citados -los de mayor importancia por implantación, número de militantes 
e influencia-, irán surgiendo otros cuya singularidad también reside en la especialización por ambientes 
de actuación apostólica: ACO (Acción Católica Obrera), MAS (Movimiento Apostólico Seglar), MCE 
(Movimiento Católico de Empleados), a los que habría que añadir dos movimientos impulsados por los 
jesuitas: VOS y VOJ (Vanguardia Obrera Social y Juvenil), y FECUM (Federación Española de 
Congregaciones Universitarias Marianas, y desde 1968 FECUN (Federación Española de Comunidades 
Universitarias).  
433 Los obispos -que reconocen que el apostolado de la Acción Católica ha ensanchado los límites de un 
cristianismo “que en muchas ocasiones se reducía a perspectivas puramente individuales y familiares y 
que esta amplitud de visión se ha dado tanto en el seno de la Acción Católica general como en los 
movimientos especializados”- recuerdan que la Acción Católica, “conforme a su naturaleza, como la 
misma Iglesia, se mantiene por encima y al margen de los partidos políticos, de los que debe mantenerse 
alejada, lo que no quiere decir que sus miembros, individualmente, deban desentenderse de toda acción 
política, pues política, en el noble sentido de la palabra, no quiere decir otra cosa que colaboración para el 
bien de la ciudad (polis)” (Cfr. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, núm. 1737, 1 de enero de 1960. 
En las pp. 27-40 aparece la Declaración colectiva de los Rvdmos Metropolitanos sobre la Acción 
Católica, es decir, el nuevo Estatuto de la AC especializada). 
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la resistencia que determinados sectores de la Iglesia y del poder 

político plantan al proceso de cambio de la AC, como queda de 

manifiesto en las palabras pronunciadas por Morcillo en la clausura de 

las Jornadas del Valle de los Caídos en junio de 1966 y por Franco 

varios años antes, el 27 de mayo de 1962, en la concentración de 

14.000 alféreces provisionales en Garabitas (Guadalajara) en la que 

denunció públicamente infiltraciones marxistas en organizaciones de 

la Iglesia y emplazaba a los obispos a actuar de forma inmediata. El 

discurso del dictador surtió efecto en la jerarquía eclesiástica que 

dictó desde la CEAS, creada en julio de 1965 y cuyo primer 

presidente fue monseñor Morcillo, medidas -entre otras, censura 

previa de las publicaciones- que conducirán a la crisis de AC que, 

según afirma Josep Ferrís, “se produjo por la presión del gobierno de 

Franco sobre los obispos”434.  

 

El primero de octubre de 1966 empieza la purga con el anuncio 

en Ecclesia del cese de 7 consiliarios nacionales a los que no se les da 

ninguna explicación, entre ellos se encuentra Julio López, consiliario 

de la JACF435. Las primeras dimisiones de seglares fueron de 

dirigentes de la JEC en marzo de 1967 y del presidente de la JACE, el 

canario José Quevedo Suárez, produciéndose desde junio de 1966 a 

junio de 1968 un total de 106 dimisiones436. 

 

Los nuevos Estatutos de la ACE son aprobados en la VI Asamblea 

Plenaria del episcopado, celebrada el 29 de noviembre de 1967, y 

                                                 
434 Entrevista a Ferrís realizada el 21 de marzo de 2018. Josep Ferrís March fue el primer presidente de la 
zona de Levante de la JARC y responsable diocesano de Valencia.  
435 La Conferencia Episcopal, el 19 de septiembre de 1966, cesó en sus cargos a los consiliarios Miguel 
Benzo (lo era de la Junta Nacional, máximo órgano de dirección de la Acción Católica), Juan Gaztañaga, 
Julio López, Antonio Aradillas, Ramón Torrilla, Francisco Belda y José Manuel de Córdoba. También 
cesaron dirigentes seglares como Enrique Miret Magdalena, presidente de la Unión de Graduados de AC. 
Las revistas Signo y Juventud Obrera sufrieron igualmente las consecuencias de la ofensiva lanzada por 
el tándem Morcillo-Guerra. 
436 La relación completa de todas las dimisiones se encuentra en Pastoral Misionera, 1969, n.º 3, pp. 
84/324-85/325. Tampoco siguió en su puesto ninguno de los 16 sacerdotes que en septiembre de 1966 
formaban el colegio de consiliarios.  
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publicados por Ecclesia el 9 de diciembre. El 1 de febrero de 1968 

entran en vigor sobre la base de un relevo casi total de dirigentes y 

consiliarios. Los Estatutos contemplan una organización ubicada en 

las parroquias, más centralizada en sus órganos de dirección, con una 

clara presencia de los consiliarios como representantes jerárquicos y 

fuertemente controlada en la elección y ratificación de los cargos 

seglares. Es decir, nos encontramos con la Acción Católica de 

principios del siglo XX. 

 

Con los nuevos Estatutos prácticamente desaparecieron algunos 

movimientos especializados. La HOAC, la JOC y el Movimiento Rural 

Cristiano de Adultos consiguieron sobrevivir al reivindicar, y 

conseguir, un marco jurídico específico dentro de los nuevos 

Estatutos. La JARC inoculó el gen de la desaparición, que se 

produciría a finales de la década de los setenta tras haber conseguido 

una presencia significativa en el mundo rural.  

 

Con los Estatutos del 68 ya nada fue igual. Y es que, en expresión 

de Feliciano Montero, “el tiempo no había pasado en balde”: el 

postconcilio había puesto en cuestión el modelo de AC, el encuentro y 

la colaboración de los militantes cristianos con los marxistas había 

cuestionado la propia identidad y validez de los movimientos 

especializados y sus métodos. En su lugar habían surgido las 

Comunidades de Base, impulsada entre otros por antiguos militantes 

de esos movimientos. Con la democracia las funciones de suplencia 

que los movimientos cristianos habían ejercido en el franquismo 

resultaban innecesarias. Un tiempo ido y otro que anunciaba su 

llegada. Mientras tanto van cobrando forma otros grupos cristianos, 

tales como las citadas Comunidades Cristianas de Base (más tarde 

CCP, Comunidades Cristianas Populares) o los Cristianos por el 

Socialismo (CPS), plataforma esta última donde se organizan los 

creyentes que se declaran marxistas y que militan en organizaciones 
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políticas de izquierda. Y junto a estos nuevos colectivos, e integrados 

con frecuencia en ellos, encontramos a otros cristianos que promueven 

la renovación pedagógica, o que impulsan diferentes movimientos (el 

cooperativo, el ciudadano y el pacifista, entre otros), o que luchan por 

la amnistía y contra la pena de muerte.  

 

 La crisis de la AC (1966-68) duró pocos años, pero  sus 

consecuencias se alargaron en el tiempo -prácticamente hasta 

mediados de la década siguiente- y sus efectos fueron 

demoledores437. Hubo que esperar a que el Vaticano nombrara una 

nueva CEAS, que redactaría en 1972 unas nuevas Bases que 

supondría un espaldarazo a la AC especializada que había sido 

descalificada y desmantelada unos años antes. Pero ya nada pudo 

llegar a ser lo que fue. 

 

 

 

SINDICALISMO, en Gran Enciclopedia de Navarra 

Navarra era en la postguerra una provincia con un escaso porcentaje 

de población activa ocupada en el sector terciario. Cuando en la 

década de los 60 se produce el desarrollo industrial, los trabajadores 

provenían, sobre todo, del campo, y “carecían de una conciencia clara 

de clase” (Gran  Enciclopedia de Navarra, voz Sindicalismo). 

El movimiento obrero navarro posterior a la guerra no comenzó, sin 

embargo,  con el impulso de la industrialización. Ya en la década 

anterior había protagonizado dos luchas importantes: en 1951 y 

1955. Ambas luchas son impulsadas por , así como las organizaciones 

obreras, tienen sus inicios en los movimientos apostólicos de la 

                                                 
437 Casimir Martí (2013:41) sostiene que los consiliarios y dirigentes destituidos no habían sido las únicas 
víctimas. “Lo fueron también la institución de la Acción Católica y una línea de pastoral misionera que 
habían empezado a experimentar tanto los movimientos especializados de dicha institución como otras 
tentativas impulsadas por otros colectivos, y que los cambios en los órganos directivos del episcopado no 
habían conseguido reanimar".  
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Acción Católica, especialmente la Hermandad de Obreros de Acción 

Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Católica (JOC), junto con sus 

correspondientes ramas femeninas (HOACF y JOCF). Más tarde 

nacieron, hacia 1960                     , y desde el entorno de la 

Compañía de Jesús, Vanguardia Obrera Social (VOS) y Vanguardia 

Obrera Juvenil (VOJ). 

Hubo fuertes discrepancias entre los miembros de los citados 

movimientos. Pero, en definitiva, quien llevaba el peso de la dirección 

era la HOAC. 

El movimiento obrero navarro reivindicativo arranca de la huelga de 

Frenos Iruña (la primera después de la huelga general de 1955), en 

1966. La organización que empieza a surgir se basaba en comités de 

empresa donde participaban, fundamentalmente, los militantes de las 

organizaciones cristianas citadas, que eran grupos muy cerrados que 

no aceptaban la aconfesionalidad y, por tanto, la entrada de 

trabajadores independientes. 

Los movimientos de Acción Católica desarrollaron entonces la teoría 

del compromiso temporal de los cristianos y trataron de vencer la 

posición aperturista. En esta batalla se abrió paso una nueva 

organización: las Comisiones Obreras (CC.OO.). 

CC.OO. comenzó a tener carta de naturaleza en Navarra como 

organización unitaria en 1965-1966. Aglutinaba a las distintas siglas 

existentes. En los primeros momentos -con la lucha por la 

confesionalidad o aconfesionalidad- participaron de forma estable la 

Acción Sindical de Trabajadores (AST) y la Unión Sindical Obrera 

(USO). La primera, un sindicato aconfesional aunque estaba 

integrado por militantes de VOS y VOJ, impulsado por la Compañía de 

Jesús y que dio origen años después a la ORT u Organización 

Revolucionaria de Trabajadores. La segunda, USO; sindicato de corte 

confesional, creado por militantes jocistas y de la HOAC, que participó 

en las CC.OO. de Navarra debido al carácter unitario que éstas 



720 
 

 720 

tenían, mientras que en el conjunto estatal sólo estuvo dentro de 

ellas hasta 1967. Quien no participó de forma permanente fue el 

Partido Comunista de España, pese a haber sido uno de los grupos 

promotores de las CC.OO.  

Las características más importantes de aquellas CC.OO. de Navarra 

fueron ser un movimiento unitario que mantuvo una ruptura 

importante con el movimiento obrero anterior y ser una organización 

muy combativa, con una conciencia de unidad muy fuerte y una gran 

capacidad de solidaridad. 

En 1966, cuando se produce la primera declaración de constitución de 

las CC.OO., estaban ya presentes en empresas como Potasas de 

Navarra, Super Ser, Eaton Ibérica, Frenos Iruña y Perfil en Frío. 

Las CC.OO. se organizaron inicialmente en cada empresa. 

Posteriormente se creó la coordinadora de empresas, reuniendo a un 

representante de cada una de las mismas. Más tarde, con su 

desarrollo, se organizó por sectores-zonas. Cuando ya hubo siete 

zonas, en 1969, se formó el primer Secretariado Provincial. sin un 

máximo representante que actuase como secretario provincial.  

Como en el resto del país, las CC.OO. decidieron infiltrarse  en la 

Central Nacional Sindical (CNS) o sindicato vertical, compaginando la 

militancia ilegal y clandestina con la representatividad legal y pública 

dentro del único sindicato permitido. 

No fue fácil para las CC.OO. aglutinar las distintas corrientes de 

opinión existentes en su seno. Pasó por serias crisis que atentaron 

contra su unidad interna y su ideología. El primer intento de división 

fue protagonizado por Komunistak (posteriormente, Movimiento 

Comunista de España -MCE o EMK-) que pretendía que las CC.OO. 

tuvieran un carácter más revolucionario. El segundo intento corrió a 

cargo del Partido Comunista de España-internacional (PCE-i), y 

concretamente del grupo que más adelante pasaría a formar el 

Partido del Trabajo de España (PTE), que pretendía crear un ala 
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revolucionaria y que las CC.OO. asumieran un papel más político. Unl 

tercer intento de romper la línea de las CC.OO. -intento sindical y no 

político como los dos anteriores- fue protagonizado por la 

denominada “Coordinadora de las quince empresas”, hacia 1974 ó 

1975, que criticaba el funcionamiento de las CC.OO. debido a 

problemas organizativos internos. 

. El movimiento obrero surgido fundamentalmente en los años 60 

convirtió a Navarra en una de las zonas de España más conflictivas. 

Algunas acciones que tuvieron una gran repercusión fueron: la huelga 

general de 1952 (tres días de paralización de Pamplona) iniciada a 

raíz de una subida en el precio de los huevos; la huelga general de 

abril de 1955 (una semana de paro laboral) en solidaridad con los 

trabajadores de la fábrica Calzados López Hermanos; huelgas de 

Frenos Iruña, en 1966, de diez días de huelga en Imenasa en 1968, 

de Super Ser en mayo de 1969, de Industrias Esteban en 1970, de 

mes y medio en Eaton Ibérica en 1971 y de mes y medio en Imenasa 

en 1971, de Torfinasa del 30 de noviembre de 1972 al 17 de enero de 

1973 que finalizó al producirse el secuestro por ETA V Asamblea del 

director de la fábrica, Felipe Huarte, un mes de huelga en Potasas de 

Navarra en 1973, huelga general de junio de 1973 (diez días) en 

solidaridad con los trabajadores de Motor-Ibérica que llevaban un 

mes de paro, dos semanas de huelga en febrero de 1974 en Potasas 

de Navarra con cuatro días de encierro en la mina de tres centenares 

de mineros, la huelga general de diciembre de 1974 preparada por 

los paros de varios miles de trabajadores que venían realizando 

huelgas en sus propias empresas, y la huelga general de seis días en 

enero de 1975 en solidaridad con los trabajadores de Potasas de 

Navarra que llevaban casi dos meses de los tres y medio que duraría 

su huelga y con el encierro de 47 mineros en el pozo de Esparza en el 

que permanecieron tres semanas, y la huelga general de 1975, en 

apoyo a los trabajadores de Potasas de Navarra. 
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El 30 de marzo de 1975 las Cortes aprobaron la Ley de Asociación 

Sindical, que llevaría a una serie de normas que habían de canalizar 

la nueva vida sindical del país y producir el desmantelamiento de la 

Central Nacional Sindical. Una disposición de 28 de abril de 1977 

crearía el Registro de Entidades Sindicales; en días sucesivos, los 

diversos sindicatos fueron legalizados. 

Al margen de los sindicatos históricos (UGT, ELA-STV y CNT), que no 

se habían mostrado excesivamente activos, estaban: USO (Unión 

Sindical Obrera), Sindicato Unitario (SU) y Confederación de 

Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT). En el ambiente 

nacionalista independentista de izquierda surgió Langille Abertzale 

Batzordeak (LAB). 

En cuanto a la adscripción política de los sindicatos, en UGT, además 

de socialistas había una muy importante presencia de militantes de la 

Liga Comunista Revolucionaria (LCR-LKI): en ELA, a los afiliados se 

les vinculaba (olvidadas reminiscencias jesuíticas) con el PNV; la CNT 

seguía fiel al anarcosindicalismo; a USO no se le conocía militancia 

política y sus afiliados provenían, sobre todo, de los movimientos de 

Acción Católica; en las CCOO dominaban el Movimiento Comunista de 

España (MCE-EMK) y el Partido Comunista de España (PCE); el SU 

estaba controlado por la Organización Revolucionaria de Trabajadores 

(ORT); en la CSUT destacaba el Partido de los Trabajadores de 

España (PTE); y en LAB, finalmente, se encuadraban gentes próximas 

a los abertzales Euskadiko Ezkerra (EE) y Herri Batasuna (HB). 

UGT se liberó de la carga de los “trosquistas” de LKI para quedarse 

en meramente socialista; CCOO echó fuera al EMK; el SU y la CSUT 

se mantuvieron mientras pudieron; LAB consiguió desembarazarse de 

los militantes de EE. 

En cuanto a los desplazados, los de LKI buscaron acomodo, 

fundamentalmente, en CCOO; los de EMK ensayaron diversas 

fórmulas, desde la Candidatura Unitaria de Izquierda (CUI) hasta la 
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Coordinadora Unitaria de Izquierda Sindical (CUIS); SU y CSUT, al 

desintegrarse, optaron mayoritariamente por entrar en UGT y CCOO; 

los de EE buscaron su refugio en CCOO. No hay que despreciar, sin 

embargo, el número de quienes se orientaron sindical y políticamente 

hacia el nacionalismo radical que representaban LAB y HB. Por otra 

parte, aunque en la crisis que la USO sufrió en el otoño de 1977 a 

nivel estatal, algunos de sus máximos dirigentes pasaron a UGT, en 

Navarra no se produjo ninguna deserción. 

Así las cosas, y todavía en la primera situación citada (sin trasvases 

de hombres) de la libertad sindical, se llegó a las primeras elecciones 

sindicales democráticas, convocadas al amparo del Real Decreto 

3.149/1977, de seis de diciembre, A partir de la primera decena de 

enero de 1978 comenzó en Navarra la lenta marcha de votaciones y 

escrutinios. 

Fueron unas elecciones de urgencia y en ellas faltaron tres requisitos 

básicos: el censo, la campaña electoral y las fechas de inicio y 

terminación de la consulta electoral. Esto se explica por la necesidad 

que hubo de sustituir al sindicato oficial que había sido desmantelado 

y a la urgencia de clarificar la fuerza real de los nuevos sindicatos. 

Tras cinco meses de elecciones sindicales, y ya prácticamente 

finalizadas, se dieron unos resultados sorpresivos: en el recuento 

oficial, las candidaturas de independientes o no afiliados habían 

logrado 473 delegados sobre los 2.614 elegidos en 887 empresas, 

correspondiéndoles la victoria; en cuanto a las centrales sindicales, la 

primera fuerza era el SU, con 269 delegados; a continuación, con un 

delegado menos (268) figuraba CCOO. Si se atiende al recuento 

efectuado por “Diario de Navarra”, los delegados elegidos fueron 

2.837, en elecciones celebradas en 867 empresas. El triunfo 

correspondió asimismo a los independientes o no afiliados, con 752 

delegados; las centrales sindicales, por su parte, presentaron sus 
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siguientes totales: CCOO, 488; SU, 432; UGT, 410; CSUT, 305; USO, 

173; ELA, 120; LAB, 95; CGCM, 27; y otros sindicatos, 35. 

La improvisación de las elecciones -la improvisación del propio 

movimiento sindical libre, habría que decir con mayor propiedad- iba 

a pasar factura rápidamente. En el último trimestre de 1980 volvieron 

a celebrarse elecciones sindicales (a efecto de cómputo oficial de 

representatividad eran válidas las elecciones realizadas desde la 

entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores, de 15 de marzo de 

dicho año). Las urnas depararon una nueva situación, mucho más 

acorde con lo que la Navarra laboral iba a ser en toda la década del 

80. 

Los no afiliados superaron con creces a cualquier central sindical 

(tendencia que se iría reduciendo en años sucesivos). UGT saltó 

desde el tercer lugar del ranking sindical al primero. USO -la sorpresa 

de estos comicios- pasó del quinto puesto al segundo (poco a poco, 

en los años siguientes, volvería a la posición de 1978). CCOO bajó 

sensiblemente, en buena parte debido al profundo trauma que le 

supuso la expulsión de sus dirigentes provinciales (militantes o 

próximos a EMK); del primer puesto en 1978 cayó al tercero, para 

asegurarse el segundo en los años siguientes. ELA se convirtió en la 

cuarta fuerza sindical navarra (sentando bases sólidas para quedar 

más adelante como la tercera). LAB buscó asimismo su acomodo en 

el quinto puesto (tras el descenso en años posteriores de USO, 

pasaría al cuarto). La debacle fue para el sindicalismo hasta poco 

antes aparentemente más entroncado con la realidad del mundo de 

las fábricas y centros de trabajo. SU y CSUT quedaron de hecho 

borrados del mapa sindical; su extinción definitiva no tardaría en 

llegar. 

Estas elecciones sacaron a la luz pública otras realidades que se 

estaban gestando: gentes procedentes de la escisión de CCOO de los 

restos de SU y CSUT se agrupaban en torno a unas Candidaturas 
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Unitarias de Izquierda, no constituidas todavía en sindicato legal pero 

que habían de ser la base de la CUIS; por otra parte, cuadros y 

mandos de las principales empresas tomaban conciencia de la 

necesidad de su organización en un sindicato; finalmente, habían 

surgido algunos sindicatos de ámbito exclusivo de empresa o de 

sector, en los que se afiliaban personas desencantadas de la lucha 

sindical de las centrales legales o que no querían someterse a la 

disciplina política entonces imperante en la mayoría de ellas. 

 

Comisiones obreras 

COMISIONES OBRERAS 

COMISIONES OBRERAS 

El embrión de lo que habían de ser las Comisiones Obreras 

surgió a finales de los años 50 en las zonas industriales del norte de 

España (1958, en Vizcaya, y 1957, en Asturias). En aquella época 

constituía su seno una amplia presencia de miembros de los 

movimientos de apostolado seglar (HOAC y JOC fundamentalmente) 

que intentaban llevar a la práctica las ideas del humanismo cristiano 

y los planteamientos de la encíclica Rerum Novarum; y una 

presencia, asimismo muy real, de militantes o simpatizantes del 

clandestino Partido Comunista de España (PCE). 

 

En Navarra, el incipiente movimiento obrero organizado arranca 

igualmente de los movimientos apostólicos y del entorno del PCE. Las 

Comisiones Obreras de Navarra nacieron oficialmente en una reunión 

celebrada el 31 de enero de 1966 en el Centro Mariano de Pamplona. 

  

En junio de 1967 había tenido lugar la primera Asamblea 

Nacional de las CC.OO. Entre las delegaciones presentes no faltó la 
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de Navarra. En ella, las Comisiones se reafirmaron como “movimiento 

obrero abierto, unitario, democrático, independiente y reivindicativo”. 

 

Las Comisiones Obreras desarrollaron durante la década 

siguiente una importante labor sindical basada en el espíritu 

asambleario, matizado en su actuación por las cortapisas impuestas 

por la clandestinidad. 

 

En 1976, una vez que el planteamiento sindical comenzaba a 

dividirse entre las opciones de CC.OO., UGT y USO, la tendencia, 

aparentemente al menos, mayoritaria en el movimiento obrero era 

hacia la creación de un sindicato unitario de todos los trabajadores, 

de corte asambleario. A la Asamblea Nacional de CC.OO. de junio de 

1976, que tuvo lugar en Barcelona (tras la aprobación por las Cortes 

el 30 de marzo de 1975 de la Ley de Asociación Sindical), la 

representación de Navarra acudió con un mandato de oponerse a que 

las CC.OO., por decisión tomada en la cúpula de la organización, se 

transformasen en sindicato, en el sentido clásico de dicha palabra. Al 

fracasar la opción mayoritaria de Navarra de que la constitución del 

sindicato partiera de principios puramente asamblearios, surgió la 

primera escisión importante de las CC.OO. 

 

Tras la legalización del sindicato, ocurrida al amparo de la 

disposición de 28 de abril de 1977, creadora del Registro de 

Entidades Sindicales, en las primeras elecciones sindicales celebradas 

de acuerdo con el Real Decreto de 6 de diciembre de 1977, CC.OO., 

en el recuento oficial, se convirtió, con tan sólo un delegado menos 

que el SU (sindicato nacido tras la escisión ya comentada) en la 

segunda fuerza sindical de la provincia.  
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a) Posición de la JARC ante la crisis de la A.C., apoyo del MIJARC y 

consecuencias. 

 

El desencuentro entre los movimientos y los obispos se había 

hecho visible a partir de 1964. El estallido definitivo, sin embargo, se 

produjo en enero de 1966, después de que la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar (CEAS) denunciara, a través de un documento 

sacado a la luz pública, que los movimientos especializados de la AC 

se estaban desviando de sus fines apostólicos originarios. La 

respuesta de los movimientos llegó en el mes de junio a través de un 

documento elaborado en las VII Jornadas Nacionales de AC, 

celebradas en El Valle de los Caídos del 9 al 12 de junio de 1966, en 

el que criticaban abiertamente la composición eminentemente clerical 

de las estructuras eclesiales -con menoscabo de la acción laical-, la 

falta de independencia de la Iglesia con respecto al Estado y la falta 

de proyección social del compromiso cristiano.  

 

Casimiro Morcillo, que había sustituido en marzo de 1966 al 

cardenal Pla i Deniel en la presidencia de la Dirección Central  de la 

AC, tuvo una dura intervención en la clausura de las Jornadas, en la 

que resaltó el carácter jerárquico de la Acción Católica, manifestó 

reservas a los métodos formativos de los movimientos especializados 

y desautorizó toda clase de manifestaciones de la AC sobre asuntos 

temporales438. Días más tarde, el 29, la Comisión Permanente de la 

Conferencia Episcopal Española haría una declaración titulada “La 

Iglesia y el orden temporal”, en la que desautorizaba de forma 

contundente las voces discrepantes439. 

                                                 
438 Cfr. Ecclesia, 1297 (25 de junio de 1966), 13-15. 
439 Los obispos quieren dejar claro que “la Acción Católica, respecto al orden temporal, no puede salir 
del campo de la competencia de la Jerarquía, ni ejercer lo que es exclusivo de ésta, tanto en actitudes 
colectivas como en sus órganos de difusión. Ha de abstenerse de todo aquello que prejuzgue las legítimas 
posiciones temporales que quedan a la libre elección de los ciudadanos. En general, las minorías 
apostólicas hacen bien en asumir la honrosa función de estimular a los hermanos, Más no pretendan 
erigirse en jueces”. Más adelante, la reprimenda de los obispos tomaba la forma de legitimación del 
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 La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar no aceptó los 

planteamientos y conclusiones de las Jornadas, desautorizó a los 

movimientos de AC para realizar juicios críticos sobre la realidad 

española y prohíbió la publicación de las conclusiones de las VII 

Jornadas de ACE, al mismo tiempo que propone para su aprobación a 

la Asamblea Plenaria de la Cnferencia Episcopal Española las “Bases 

para las reuniones nacionales de las Obras de Acción Católica”, donde 

se fijan en 7 puntos las líneas que habrán de seguir los movimientos, 

destacando la base primera: “Para toda reunión nacional de las obras 

de AC (…), y cualquiera que sea el nombre que la reunión adopte”, 

será necesaria la apobación de la CEAS440. Los obispos Casimiro 

Morcillo y Guerra Campos -en su calidad de presidente y secretario de 

la CEAS respectivamente- emprenden una campaña  a favor del 

sometimiento, control y posterior desmantelamiento de la AC 

especializada. Unos dirigentes fueron sustituidos y otros dimitieron. Y 

estalló en toda su crudeza la “crisis de la Acción Católica”. 

 

Esas dos concepciones sustancialmente contrapuestas de lo que 

comportaba la vivencia de la fe, de su proyección en la vida social y 

política; esas dos maneras distintas de entender el ejercicio de la 

autoridad y de valorar el papel de los laicos en el interior de la 

Iglesia, dieron lugar a una larga sucesión de desacuerdos que sembró 

de “caídos” el campo de la AC. Entre enero de 1966 y junio de 1968, 

fechas que pueden servir para acotar el período más desventurado de 

                                                                                                                                               
régimen al afirmar que “la Iglesia tendría que dar su juicio moral sobre las instituciones político-sociales 
sólo en el caso de que, por la índole misma de su estructura o por el modo general de su actuación, lo 
exigiese manifiestamente los derechos fundamentales de la persona y de la familia o la salvación de las 
almas, es decir, la necesidad de saber guardar y promover los bienes del orden sobrenatural. No creemos 
que esté sea el caso de España”. 
440 Gabino Díaz Merchán, expresidente de la Conferencia Episcopal Española, reconoce en su artículo 
“Los obispos españoles en la transición”, XX Siglos, 2001, nº 50, p. 47, que era “evidente la desconfianza 
de no pocos obispos en relación con la dinámica de los movimientos especializados que partiendo de la 
observación de la realidad se proponían juzgarla desde el Evangelio y orientar una acción cristiana sobre 
ella. Con frecuencia el juicio sobre la realidad conducía a denunciar la infracción de los derechos 
humanos. Molestaban estas declaraciones al gobierno y éste hacía recaer sobre los obispos la 
responsabilidad de las denuncias de los militantes”. 
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la historia de la AC, se contabilizaron hasta 106 dimisiones de 

dirigentes católicos, sin que sea posible dar cuenta de los miles de 

militantes que abandonaron los diversos movimientos ni del elevado 

número de consiliarios relevados en sus cargos.  

 

La crisis, exacerbada por la intransigencia de Morcillo -arzobispo 

de Madrid- y José Guerra Campos –procurador en Cortes por 

designación del Jefe del Estado-, dejó al descubierto la existencia en 

el seno de la Iglesia de dos facciones bien definidas: la de aquellos 

que, pese al tiempo transcurrido, seguían, sin atisbo de duda, fieles 

al espíritu de la Cruzada -incapaces, por lo mismo, de “asomarse” tan 

siquiera al espíritu del concilio-, y la de aquellos otros que habían 

optado por una visión de la fe resuelta en clave social-profética, 

predicadores activos de una espiritualidad de liberación. No podían 

estos últimos soportar por más tiempo la imagen de una Iglesia 

sometida servilmente a los intereses del Estado441. 

 

Los movimientos especializados se posicionaron ante la actitud y 

decisiones adoptadas por los obispos en la llamada “crisis de la AC”. 

La JARC, muy pujante en la década de los 60, “estrechamente ligada 

al movimiento europeo, sufrió doblemente el impacto del conflicto 

con la jerarquía por la propia evolución del sector rural: el proceso 

acelerado de desintegración por los procesos migratorios y los 

cambios en la producción y comercialización. (…) el nivel de reflexión 

y compromiso alcanzado por la Juventud Rural antes del conflicto con 

la jerarquía, se aprecia bien en su boletín, “Militante Rural”, en su 

participación masiva en el Congreso de la Juventud de 1965, y en el 

informe sobre la situación de la juventud rural en España que remitió 

                                                 
441 “(…) apareció otra Iglesia, la de los curas obreros, comunidades de base y pacto con el marxismo, la 
que Berzal llama de “las sotanas rebeldes”, que, en aras de la defensa de la justicia y la libertad en 
España, se entregó comprometidamente a la causa de la democracia y la oposición al franquismo, 
socavando la dictadura en estrecha alianza con los movimientos estudiantiles y obreros” (Caraza, en 
Berzal, 2007:10). 
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a la jerarquía española en 1967, junto con la carta de dimisión de los 

dirigentes” (Montero, 2005:291).  

 

En efecto, en mayo de 1967, la JARC/F442 elabora un documento 

titulado “Los movimientos rurales JARC y JACF ante la situación 

actual de la Acción Católica”, que avalan 138 dirigentes -presidentes 

y presidentas diocesanos, consiliarios de la mayoría de las diócesis 

españolas, responsables regionales, vicepresidentes y presidentes 

nacionales e incluso el consiliario nacional443-, en el que “ante los 

criterios y normas emanados de la IV Asamblea Plenaria del 

Episcopado Español [celebrada el 27 de febrero de 1967]  y ante la 

perspectiva de un nuevo Estatuto para la Acción Católica española, 

quieren expresar a los obispos la inquietud que ha surgido en la 

mayoría de los militantes y consiliarios por el temor de un futuro 

ordenamiento jurídico que, a juzgar por dichas normas previas ya 

promulgadas, puede cambiar sustancialmente los objetivos, 

metodología y estructura que, a lo largo de dificultosas experiencias, 

han ido configurando la naturaleza de nuestros Movimientos”444. 

                         

Los dirigentes jarcistas manifiestan su dolor al verse, al igual que 

otros jóvenes de AC, “envueltos en acusaciones no probadas y en 

desconfianzas esterilizadoras que siembran confusión y desaliento”. 

 

El documento -al que acompañaba como anexo un Informe 

presentando la situación, problemas y aspiraciones del mundo rural 

español y de la juventud- llama la atención sobre los siguientes 

hechos y puntos fundamentales: la actitud seguida desde el mes de 

junio de 1966 por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha 

paralizado la marcha de los movimientos a nivel nacional y diocesano, 
                                                 
442 La presidenta nacional de la JARC era María Teresa Domingo; el presidente, Josep Ginestí; y el 
consiliario, Balentín Zamora.  
443 De Andalucía firman los responsables regionales María Cecilia Atalaya y Luís Godoy, así como los 
presidentes, presidentas y consiliarios de todas las diócesis a excepción de Granada y Cádiz. 
444 Copia del documento en archivo particular. 
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ha alejado de sus filas a muchas de las personas de más valía 

(consiliarios y dirigentes) y ha dado ocasión de desprestigio de dichos 

movimientos en amplios sectores del pueblo español, haciendo cundir 

el desánimo y la desilusión; no hay razones por las cuales “la 

estructura de los órganos de dirección nacional de la Acción Católica 

ha de ser correlativa a la de los órganos de dirección nacional del 

episcopado español”; la estructura de los movimientos rurales debe 

responder a las necesidades y realidades del mundo rural; hay una 

pérdida de la autonomía pastoral de los movimientos rurales a nivel 

nacional para “ser fieles a nosotros mismos y a la misión propia que 

tenemos en la Iglesia” porque la propia Asamblea Nacional de la 

JARC/F, como supremo órgano legislativo, y la propia Comisión 

Nacional, como órgano ejecutor y coordinador, se convierten en 

meros ejecutores de superestructuras alejadas vitalmente de la 

problemática de los jóvenes rurales; por último, la composición y 

atribuciones de una Junta Nacional como órgano colegiado único y 

permanente, en donde ha de aglutinarse un conjunto tan diverso de 

personas, servicios y organismos, favorece una línea lejana y extraña 

y unos planes de acción abstractos, cuya consecuencia lógica será la 

pérdida de la autonomía pastoral de los movimientos y, por tanto, la 

falta de eficacia en los planes de acción de los mismos; falta de 

atención y respeto al seglar y falta de confianza. 

 

Finaliza el escrito con las condiciones para una acción eficaz de 

los movimientos JARC y JACF  que vienen exigidas por la realidad 

psicosociológica del mundo rural por lo que las consideran 

absolutamente necesarias si se quiere conservar la naturaleza de los 

movimientos rurales: la Asamblea Nacional de la JARC/F debe ser el 

órgano máximo de decisión y representatividad; los seglares han de 

dirigir su propio movimiento y los dirigentes -en los diferentes niveles 

comarcal, diocesano y nacional- tienen que ser elegidos dentro de los 

cauces propios del mismo movimiento y refrendado por la jerarquía; 
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los movimientos JARC y JACF deben ser considerados competentes 

para señalar las tareas apostólicas que tienen que llevar a cabo y los 

métodos y procedimientos más apropiados; debe buscarse una 

fórmula de “superior dirección” jerárquica que pueda conciliarse y 

más bien pueda facilitar la dirección seglar; sugieren la creación de 

una comisión episcopal del mundo rural; reconocer al movimiento 

competencia para pronunciar juicios cristianos sobre situaciones 

concretas del mundo rural siempre bajo la autoridad suprema del 

magisterio jerárquico y sin necesidad de que se sienta comprometida 

la jerarquía directamente en los mismos; que la jerarquía dedique 

más sacerdotes a los movimientos rurales en los distintos niveles 

comarcales, diocesanos y nacional y que en sus nombramientos sean 

escuchados los movimientos, deseando los firmantes que el 

ministerio pastoral que realizan estos consiliarios tenga el cauce 

jurídico y el reconocimiento necesario conforme al servicio que 

desempeñan. 

 

La preocupación e inquietud por la situación creada por la 

jerarquía española desborda las fronteras y llega a numerosos países, 

aunque poco parece importarles a los obispos que permanecen 

sordos ante las múltiples llamadas al diálogo y entendimiento 

provenientes de movimientos, organizaciones y personalidades 

católicas de todo el mundo.  

 

El MIJARC, presente ya en 1967 en los cinco continentes, 

manifiesta claramente su rechazo, a través de su Secretariado 

Europeo, a la decisión adoptada por la IV Asamblea Plenaria del 

Episcopado Español y apoya el informe de los 138 dirigentes de la 

JARC pertenecientes a 51 de las 67 diócesis españolas. En EUROP-

FLASH, boletín que edita el citado Secretariado, nº 6, julio 1967, pp. 

10-11, se recoge en el apartado “Echos des mouvements nationaux” 

la decisión de la IV Asamblea de proceder a una reestructuración de 
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la Acción Católica y la respuesta de la JARC/F recordando los puntos 

fundamentales que deben ser mantenidos “pour respecter la nature 

propre et l´efficacité du Mouvement dans son action éducative et 

evangélisatrice en milieu rural”. 

 

El Secretariado Europeo, tras afirmar que el movimiento continúa 

trabajando según el documento del 20 de mayo de 1967, anuncia que 

de aquí en adelante la representación nacional de la JARC y JACF la 

asumirá colegiadamente 7 miembros del “Pleno” nacional hasta que 

la situación se normalice con la promulgación de los nuevos Estatutos 

de la Acción Católica. Morcillo, presidente de la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar, acepta la propuesta. El Pleno nombra un equipo 

de 8 personas encargado de continuar el trabajo de las comisiones 

permanentes, cuyos miembros no residirán en Madrid sino en sus 

regiones de origen, reuniéndose cada mes y medio 

aproximadamente. La Asamblea Nacional, prevista para finales de 

septiembre de 1967, estará dedicada al análisis de la situación actual 

y a la profundización de la próxima campaña anual, según anuncia 

Europ-Flash. Pero hay un hecho que afecta muy profundamente al 

Movimiento: los dirigentes estatales, entre ellos el presidente Ginestí, 

presentan a la CEAS su dimisión a finales de junio. 

 

 El 1 de febrero de 1968 entran en vigor los nuevos Estatutos de 

Acción Católica, que suponen un volver a la AC de principios del siglo 

XX. La Comisión Nacional de la JARC, que ya había manifestado su 

rechazo a los nuevos Estatutos, lo confirma de nuevo en abril de 

1968 por el clericalismo que derrochan, por no responder a un 

movimiento misionero organizado y porque la línea de apostolado 

seglar que marcan no coincide con las conclusiones del Congreso de 

Apostolado Seglar. Los miembros de la Comisión Nacional consideran 

conveniente, no obstante, seguir dentro de los Estatutos 

“aprovechando todo lo aprovechable”. Con este tacticismo no estarán 
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de acuerdo numerosos militantes, entre ellos los catalanes que 

aprovecharán la Asamblea de Valencia en 1969 para criticar la 

decisión. 

 

A pesar de estar suspendidas las reuniones nacionales, se celebra 

en Pilas (Sevilla) del 26 al 30 de junio de 1968 la VI Asamblea 

Nacional JARC/F con el apoyo del cardenal de Sevilla, José María 

Bueno Monreal, y la participación de 41 diócesis, entre ellas las 

andaluzas de Almería, Córdoba, Guadix, Jaén, Jerez, Huelva, Málaga 

y Sevilla. Faltaron Cádiz y Granada. 

 

La realidad del Movimiento es de una gran fragilidad, como se 

aprecia en los informes presentados a la Comisión Nacional del 6 al 8 

de abril de 1968 y en los plenos nacionales del 13 al 15 de 

septiembre de 1968 y del 6 al 8 de diciembre de 1969445. Algunos 

responsables regionales no parecen ser conscientes de la debilidad 

del Movimiento y califican la situación en algunas diócesis y regiones 

de “normal” (sic). Así ocurre en el País Valenciano, donde en 

Castellón no existe Comisión Diocesana, en Alicante hay un grave 

problema con el consiliario y Valencia tiene dificultades para 

extenderse- y en Andalucía, región en la que prácticamente la 

presencia de la JARC es inexistente en las diócesis de Almería, Cádiz, 

Granada y Guadix, pero según afirman sus responsables “en el 

conjunto de las diócesis no hay problemas”. León y Astorga “viven en 

                                                 
445 Rafael Martín firma con fecha 1 de mayo de 1969 un documento titulado “Estado real y 
funcionamiento en la actualidad del movimiento JARC/F” referido al curso 1968-69. En el resumen 
aparecen los siguientes datos: el Movimiento mantiene contacto con 55 diócesis; 50 tienen Comisión 
Diocesana; 45 tienen consiliario diocesano nombrado por su obispo; en 6 no se sabe si hay nombrado 
consiliario diocesano (entre ellas San Sebastián); en dos hay un consiliario haciendo las veces con 
permiso de su obispo (Cádiz y Jerez); en una hay quien hace las veces sin nombramiento (León) y en otra 
se tienen contactos con sacerdotes con permiso del obispo (Astorga); 11 diócesis no tienen relación con el 
movimiento (entre ellas Bilbao). Hay 3 liberados nacionales -Diego Fuentes Sánchez (de la diócesis de 
Sevilla), Ulpiano García Justel (de Zamora), y María del Carmen Julián Bielsa (de Tortosa)- elegidos en 
votación secreta por la Asamblea Nacional celebrada en Pilas (Sevilla) en el mes de junio de 1968, y 
aunque su situación no es oficial tienen autorización del anterior presidente de la CEAS. Junto a estos 
dirigentes seglares trabaja el Equipo Nacional de Consiliarios, que eligió a Rafael Martín para que 
asumiera la función de Coordinador Nacional. 
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la clandestinidad”, al igual que en la región vasca-navarra donde no 

existe el Movimiento en la provincia de Álava y Bilbao y San 

Sebastián prácticamente no tienen relaciones con el movimiento. En 

la región astur-cántabra se ha producido el cese de los dos liberados, 

hay mucha dispersión por toda la diócesis y se nota una relajación de 

cara a la estructura. En Aragón, Huesca vive una crisis a nivel de 

diócesis aunque, al igual que Teuel, no tiene problemas con el obispo, 

algo que sí ocurre en Zaragoza con el integrista Cantero Cuadrado.  

 

Cataluña, por su parte, informa que la diócesis de Solsona, en 

iniciación y sin Comisión Diocesana, “puede saltar de un momento a 

otro”. Las diócesis de Tarragona -sin Comisión Diocesana-, Tortosa -

existen problemas entre consiliarios viejos y jóvenes- y Seo de Urgell 

tienen “posibilidades de venirse abajo”. En Gerona, las comarcas 

trabajan por separado sin ningún punto de relación, no aceptan el 

nombre JAC “ni por parte de los seglares y menos por los 

consiliarios”, y el obispo no quiere liberar consiliarios. Barcelona -que 

carece de Comisión Diocesana- está organizada por comarcas  y los 

nuevos dirigentes prefieren seguir una línea de acción más eficaz, de 

matiz netamente político. En Lérida no hay presencia JARC/F y sólo 

en Vic –“donde el movimiento ha adquirido una gran madurez y  

consistencia”- hay Comisión Diocesana.  

 

Se señalan como motivos o causas de la situación del movimiento 

en las diócesis catalanas la falta de necesidad de un trabajo 

organizado a nivel comarcal y diocesano, la escasa conciencia de 

unidad en torno al movimiento -no del trabajo a realizar- “al que 

desconocen y no les interesa demasiado, por lo que no sienten la 

necesidad de pertenecer a él, prefiriendo hacer un trabajo libre, que 

no les una a nada, aunque vean clara la necesidad de una unión 

comarcal”.   
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¡Menos mal que la situación es “normal”! 

 

b) Análisis crítico del Movimiento 

 

En Madrid se celebra del 6 al 8 de diciembre de 1969 el II Pleno 

Nacional. Como quiera que los responsables regionales no habían 

respondido al cuestionario enviado sobre la situación de su región, el 

Pleno decidió centrarse sobre dos situaciones que se estaban 

produciendo de forma generalizada y que demandaba urgentemente 

una reflexión y toma de decisiones: la primera, la alergia o rechazo 

que los jóvenes mostraban a todo lo que fuese estructura, institución, 

organización impuesta…,  prefiriendo asociarse en la base; y la otra 

situación, el cambio que estaba experimentando el Movimiento al 

pasar de ser preferentemente masivo a centrarse más en las 

minorías. Este cambio afectaba prácticamente a todas las regiones 

aunque planteado con distintos matices. Y es que la evolución del 

mundo rural, dentro de un contexto social amplio, obligaba a un 

cambio en la forma de trabajar446. 

 

En el diálogo, intenso y pasional en algunos momentos, se 

plantearon muchas y controvertidas cuestiones que estaban latentes 

desde hacía algún tiempo en el Movimiento y que  preocupaban a los 

militantes, aunque nunca se habían planteado de forma abierta. Entre 

esas cuestiones destacaban: la falta de respuesta del Movimiento a 

las necesidades que tenía la juventud, y para lo que había nacido la 

                                                 
446 De las puntualizaciones de los representantes de algunas regiones o diócesis destacamos: en Andalucía 
se trabaja a los grupos de militantes fuertes; en Zamora se hicieron el primer año acciones masivas y a 
partir de entonces se trabaja con minorías y contactos personales; en Santiago, se presta una atención 
personal a las personas comprometidas sin olvidar las acciones masivas; León considera muy difícil llevar 
en un pueblo pequeño una acción personal si no se desarrolla el resto del pueblo; en Teruel se empezó con 
acciones masivas y se trabaja con minorías en los pueblos grandes y con acciones masivas en los 
pequeños. Navarra presenta una división entre los que piensan que hay que trabajar con la minoría y no 
con la masa, y aquellos otros que creen que cuando la masa no responde se ha llegado al fracaso; Asturias 
vive el problema de que la minoría comprometida se va disgregando y no se ve la forma de incorporar 
nuevas personas; en Badajoz, después de una etapa de actos masivos se ha llegado a tener alergia a todo 
lo masivo y se ve que hay que hacer unas acciones de minorías y contacto personal. 
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JARC, al haber ya en la sociedad otras vías u opciones que hacían 

innecesaria su existencia; la poca definición y claridad de la labor 

educativa y evangelizadora que el Movimiento tenía que hacer en 

esos momentos; el cuestionamiento del propio Movimiento en 

algunas zonas por su carácter confesional; la disparidad de criterios 

entre aquellos grupos de militantes que rechazan cualquier tipo de 

organización mientras otros la exigen; el desacuerdo con la acción 

social y política que lleva el Movimiento, aunque no se presentan 

alternativas; la petición por parte de otros de ser un movimiento con 

garra, espíritu de lucha y compromiso con la clase oprimida. En esta 

situación, también hay militantes que intentan que el movimiento 

siga con su responsabilidad y no abandone a los jóvenes rurales. 

 

En lo que coincide una mayoría de miembros del Pleno 

(compuesto por los responsables regionales y el Comité Permanente) 

es que el Movimiento no ha seguido a la juventud en su evolución, lo 

que ha traído consigo parte de estas situaciones. 

 

El análisis, a veces realizado y expresado con dureza, lleva al 

Pleno a plantearse la necesidad de debatir en la organización sobre 

los siguientes interrogantes que considera urgentes e 

importantísimos: ¿de qué forma ha estado presente el movimiento en 

la evolución de la juventud rural?, ¿qué mensaje tiene que presentar 

hoy, cómo hacerlo y a qué destinatarios dirigirse?, ¿qué se entiende 

hoy por “hacer personas cristianas”?, ¿de qué forma hay que iniciar el 

Movimiento y qué tiene que ser? 

 

Los dirigentes jarcistas consideran que estos interrogantes 

obligan a realizar un planteamiento profundo del movimiento y buscar 

nuevos caminos para un “aggiornamento” de la organización. Creen 

que uno de los medios más eficaces, como punto de partida, podría 

ser el “Análisis crítico del Movimiento” con el que pretenden analizar 
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el mundo concreto en el que se lleva a cabo la acción del movimiento 

y el propio movimiento para juzgarlos según los principios teológicos-

pastorales y hallar las líneas fundamentales con las que dar la 

respuesta que les exige la Iglesia y el mundo. 

 

En el “análisis crítico” se pretende “que intervenga el mayor 

número de personas posibles para descubrir, entre todos, qué somos, 

qué es nuestro Movimiento en la Iglesia y en el mundo rural, qué 

debe significar, qué tiene que hacer hoy, qué servicio es el que puede 

prestar a la juventud rural de nuestro tiempo, qué tipo de joven y de 

sociedad queremos construir, qué lugar ocupamos o debemos ocupar 

en la Iglesia y en el mundo”. 

 

Las razones para la realización del “análisis crítico” son varias, 

entre ellas: el desconocimiento profundo de la situación del 

Movimiento, de la Iglesia, de la sociedad, de la juventud; la 

necesidad de conocer las corrientes ideológicas existentes en la 

sociedad y en el mundo rural; la adaptación a la constante evolución 

de la sociedad y de la juventud o la necesidad de poner el Movimiento 

a tono con el mundo actual, para poder presentar respuestas a esos 

cambios; le falta de visión y orientación del Movimiento tanto a nivel 

de dirigentes como de base; la carencia de un ambiente de diálogo y 

de aceptación del pluralismo entre las distintas concepciones y líneas 

que existen en el Movimiento; el impacto de la crisis de la Acción 

Católica que obliga al Movimiento a no continuar igual que antes del 

conflicto; la evolución y situación de la Iglesia tras el Concilio 

Vaticano II. 

 

 El Pleno da un paso más y traza los cinco grandes objetivos del 

Análisis: un mayor conocimiento de la sociedad, de la Iglesia y del 

Movimiento; una toma de conciencia crítica y confrontación de las 

situaciones descubiertas en el primer objetivo; reflexión bíblica, 



739 
 

 739 

teológica y pastoral de todo lo anterior; definición de la misión y el 

servicio a prestar por el Movimiento ante la realidad vista 

anteriormente e interpretada sociológica, teológica y bíblicamente; y, 

finalmente, la definición de las líneas de acción del Movimiento y los 

pasos a dar. 

  

Con el “análisis crítico”, la orientación del movimiento, los 

objetivos, su pedagogía, la acción de base, las estructuras, se ponen 

en cuestión, sin olvidar la influencia que ejercieron el surgimiento de 

nuevas realidades en las regiones y diócesis, las condiciones de la 

sociedad española, las interpelaciones que surgen en todas partes y 

la propia crisis en que se encuentran la A.C. y las organizaciones de 

apostolado seglar. 

 

c) Evaluación crítica de la acción de la JARC 

 

Un grupo de militantes, que dice asumir el Análisis crítico, redacta 

un documento de diez páginas titulado “Evaluación de la acción del 

Movimiento”, sin fecha ni firma pero que lo situamos en los primeros 

años de la década de los 70, en el que critica con dureza el objetivo 

del Movimiento al considerar que “no estuvo claro en un principio, 

englobándolo en el general de la AC entendida como colaboración en 

el apostolado de la jerarquía”. El objetivo que pretende el grupo con 

el documento es doble: realizar una crítica del Movimiento y ayudar a 

la búsqueda de la estrategia. Plantea el documento la necesidad de 

una redefinición del objetivo del Movimiento, que debería ser “la 

liberación del hombre y de todos los hombres de las situaciones que 

le oprimen y le imposibilitan su desarrollo integral”. 

 

El informe o documento -que muestra la preocupación que se vive 

en el Movimiento y que tiene su expresión en el debate producido en 

el II Pleno Nacional celebrado del 6 al 8 de diciembre de 1969- afirma 
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que la estrategia concreta del Movimiento viene marcada por el 

análisis de la realidad y al mismo tiempo por la experiencia de la 

acción del propio Movimiento, “de aquí la importancia de hacer una 

evaluación de toda nuestra acción antes de marcarnos un objetivo, 

unas tareas prioritarias y un plan de acción”447.  

 

El informe se inicia con una síntesis histórica. Comienza 

afirmando que hace unos 10 años nació la JARC como uno de los 

movimientos especializados de la Acción Católica española en un 

intento de respuesta a la juventud rural. La orientación que se da el 

movimiento parte de una AC tradicional, de corte clásico, entendida 

como colaboración en el apostolado de la jerarquía y con un marcado 

acento espiritualista y desencarnado, que iría perdiéndose poco a 

poco a medida en que se partía de la realidad, aunque se continuara 

viviendo en un dualismo difícil de superar. Esta disociación, se afirma, 

marcará durante mucho tiempo toda la orientación del Movimiento en 

la definición de su objetivo, en su acción y en su formación. 

 

Critica el documento que la pedagogía empleada -la revisión de 

vida- no ha sido creada por el propio Movimiento sino importada de 

fuera o de otros movimientos y no se pondrá en crisis durante 

muchos años. Todo el esfuerzo del Movimiento se centrará en 

explicar dicha pedagogía y no en crear su propia pedagogía. 

 

Para los “firmantes” (¿) del documento, el número de dirigentes 

nacionales habidos hasta el momento es un dato de cierta 

importancia para enjuiciar esta historia del movimiento y tomar 

conciencia de su corta edad. En chicas solamente ha habido dos 

presidentas nacionales, en chicos cuatro presidentes, a los que habría 

que añadir dos consiliarios en chicas y tres en chicos. 

                                                 
447 El Plan de Acción comprende todo lo que el movimiento realiza durante el año. En él entra como parte 
más importante la Campaña y todas las actividades que organiza el movimiento. 
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 Con respecto al trabajo desarrollado por el movimiento se hace 

una dura evaluación calificándolo de imposición, aunque inconsciente, 

de una pequeña minoría al resto de las diócesis y grupos. Era la 

minoría quien elaboraba los planes de trabajo, las campañas, quien 

indicaba las líneas de acción y de formación, aunque se quería dar 

una participación a la base pero sin conseguirlo eficazmente.  

 

La estructura ha sido centralizadora y calcada de las estructuras 

diocesanas, siendo estructuras de dominación que incluso en los 

cargos no cambiaron más que de nombres. “Queremos decir que la 

significación de ´presidente´ tanto nacional como diocesano ha sido 

una realidad de dominación, aunque se quisiera cambiar por la 

palabra ´responsable´ sin cambiar el contenido”. 

 

Hasta hace tres años los movimientos de chicas y de chicos han 

trabajado por separado, llegándose a una unión en todos los aspectos 

a partir de 1967. y fue hace 2 años cuando los consiliarios han 

entrado a formar parte del movimiento único formando grupo con los 

seglares. 

  

La crisis de la AC en 1967 -cuyas consecuencias perduran en el 

tiempo y provoca  la desaparición de la JARC en los últimos años de 

la década de los 70- crea un tiempo de vacío y desconcierto que se 

agudizará en 1968 con la promulgación de los nuevos Estatutos de la 

Acción Católica, que no fueron aceptados por los movimientos 

especializados. Este tiempo de crisis “supone una desorientación 

general, una pérdida de energías en discusiones teóricas, una 

desorganización en los cuadros dirigentes y al mismo tiempo el 

comienzo de una etapa de búsqueda, de pérdida de aires triunfalistas 

y de reiniciación del movimiento”. 
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Es en 1968, según el documento, cuando la orientación del 

Movimiento, el objetivo, su pedagogía, la acción de base, las 

estructuras, se ponen en crisis a partir del “análisis crítico”, las 

nuevas realidades que van surgiendo en las regiones y las diócesis, 

las condiciones externas de la sociedad española, las interpelaciones 

que aparecen y la propia crisis en que se encuentran la A.C. y las 

organizaciones de apostolado seglar. 

 

A continuación el documento  --- es de 1971 0 1972 ----pasa a 

analizar cada una de estas cuestiones. 

 

DOCUMENTO “EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DEL 

MOVIMIENTO” 

 

En cuanto a la acción de base del Movimiento el documento 

distingue dos grandes grupos de acciones: las que son exigidas por la 

propia realidad y la dinámica de grupo, y las que eran sugeridas 

desde fuera.  

 

La mayoría de las acciones que ha llevado los grupos de base han 

sido del segundo grupo, es decir, de las que le sugerían los grupos 

superiores (comisiones diocesanas, Ccmisión Nacional, etc.). Así, las 

Campañas sugerían toda una serie de actividades tanto para 

militantes como para masa y las adaptaciones que realizaban las 

comisiones diocesanas se centraban también en apuntar otras 

actividades a la lista. 

 

Generalmente la actividad partía de unos elementos subjetivos -

los centros de interés de las personas- y no de los elementos 

objetivos de la realidad. Era una actividad impuesta en cierto sentido 

y por tanto dominadora. Un grupo dirigía a los demás como si fueran 

peones de ajedrez y estos obedecían sumisamente a sus dirigentes.  
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En toda actividad a niveles superiores -cursillos de iniciación, de 

militantes, etc.- después de una información sobre la realidad y una 

explicación teórica sobre la misión del movimiento, se daban unas 

pistas de acción, como un catálogo de actividades para que los 

grupos la llevaran a la práctica en la base. 

 

La Campaña del año, el Plan de Trabajo, era el resumen de todo 

lo que tenían que hacer los grupos durante el año, hechos por todos y 

para todos. La mayor preocupación de los dirigentes era procurar que 

en todas partes se hicieran las actividades de la Campaña o del Plan 

de Trabajo. Estos Planes de Trabajo o Campaña siempre eran 

elaborados por una minoría e impuestos a todos los demás. 

 

Las acciones exigidas por la propia realidad eran bastante escasas 

y solamente se hacían donde había militantes que querían ser fieles a 

la realidad que tenían delante y no eran ya tan obedientes, sino que 

de alguna forma sabían crear por cuenta propia.  

 

Todas las actividades, tanto las exigidas por la realidad como las 

sugeridas, iban en una dirección totalmente reformista eliminando las 

partes feas de la sociedad en la que se vivía.  

 

En todas partes nos hemos encontrado con grupos que cuando le 

han faltado las “andaderas” se han venido abajo por no saber qué 

hacer y por habérsele agotado el repertorio de actividades. 

 

Hoy está en crisis, como muchas otras cuestiones, esta manera 

de actuar. La misma experiencia nos dice que así se avanza poco. 

 

Se distingue la acción de la actividad, porque se piensa que una 

cosa es la acción de base y otra el tipo de actividad a la que conduce 
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la acción de base. La actividad es solamente un elemento, 

generalmente externo, de toda la acción. Esta se entiende en un 

sentido amplio como todo aquello que lleva a actuar a las personas; 

la acción implica el análisis de la realidad y su interpretación 

permanente, incluyendo la elaboración de teorías a partir de la propia 

realidad, conducentes a realizaciones concretas.  

 

La acción de base lleva consigo, por tanto, analizar críticamente la 

realidad, tomar una opción frente a esa realidad, definir el objetivo, 

precisar los cambios que queremos en la sociedad y en los hombres, 

decidir sobre el tipo de actividad que se va a hacer para conseguir el 

objetivo, elaborar cada grupo a su nivel su propio plan de acción y 

evaluar toda la acción del grupo de manera objetiva, en función del 

cambio de la realidad y de los cambios que habíamos precisado. 

(este párrafo es copia  del que figura en un documento de dos 

pgs. sin firma pero que atribuímos a Rafael Martín Gómez, 

aunque no está firmado, de 1971 porque es el texto sobre el 

que van a trabajar en Córdoba el sábado de Pasión 

 

Tres puntos de partida como resumen para la acción: a) 

Actividades  para que las personas hicieran algo; b) actividades como 

pretexto para cambiar las actitudes, de revisar las motivaciones 

personales; c) actividad como expresión de la acción y como 

respuesta del hombre al desafío de la realidad para cambiarla. 

 

En cuanto a la formación, el grupo que elabora el documento 

hace la evaluación de todos aquellos medios que se han venido 

utilizando en el movimiento como vehículos de formación: cursillos 

para dirigentes, militantes y de iniciación, orientaciones doctrinales, 

publicaciones.  
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La formación que se ha dado ha consistido fundamentalmente en 

la transmisión de unos conocimientos sobre el Movimiento -finalidad, 

objetivo, metodología, estructura y organización- sin que se les 

pusiera nunca en cuestión. Esta transmisión de conocimientos se ha 

hecho a través de todos los medios utilizados, tanto en cursillos de 

todo tipo como en las publicaciones.  

 

La orientación doctrinal era algo que había que acoplar a las 

actividades que llevaran los grupos de la manera que fuera y casi 

siempre tenía que ser hecha por un cura. 

 

Una formación desligada totalmente de la verdadera acción y 

dada de forma esporádica. Era una formación teórica sin que llegaran 

a interiorizar la los responsables.  

 

Las publicaciones eran medios de transmisión de los 

conocimientos y “consignas” de las comisiones nacional y diocesanas.  

 

Toda las formación -metodología, ideología, teológica, etc.- ha 

sido siempre una imposición y dominación de un grupo a la masa. 

 

La formación ha adolecido de dos grandes defectos: formación 

anterior a la acción -formar para que actúen y formación exterior a la 

acción- a base de esquemas prefabricados o cursillos montados de 

antemano, sin conexión con la acción. 

 

Todo lo que podemos criticar de la formación que se da en 

nuestra sociedad se puede aplicar a la formación que hemos dado en 

el movimiento y que seguimos dando. Todos los defectos que vemos 

en la educación actual los podemos ver plasmados en la nuestra. Una 

minoría dominante impone una cultura, y una minoría dominante de 

nuestro movimiento impone a los demás su ideología.  
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Si queremos liberar a los hombres de toda opresión tendremos 

que liberarlos también de las que el propio Movimiento hace y 

liberarnos nosotros también de esquemas mentales y dogmáticos 

alienantes. En este aspecto de la formación es donde menos se da 

esa actitud de búsqueda en nosotros los dirigentes y donde nos 

encontramos más “seguros” creyéndonos poseedores de la verdad.  

 

Tendremos que plantearnos muy en serio ¿qué queríamos decir 

con “la formación tiene que partir de la acción”?. Sí es verdad que 

esta expresión la hemos utilizado muchas veces, también es verdad 

que la acción y la formación se entendían como dos momentos 

distintos y diferenciados, difíciles de unir y sintetizar. Una prueba 

clara son nuestros retiros para militantes. 

 

¿Por dónde podremos buscar la forma de dar una formación hoy 

en el movimiento? Pensamos que las líneas fundamentales podrían ir 

por aquí:  

la formación tiene que partir de la propia acción, ya que la acción 

planteará exigencia de formación teórica que irá unida a la acción y 

se concretará posteriormente en realizaciones 

la confrontación mutua y las interpelaciones entre los distintos 

escalones del movimiento exigirá una búsqueda de respuesta y esta 

en sí es ya un comienzo de formación. 

 

Esta formación, que parte de las necesidades de los distintos 

grupos, provocada por la acción, en su contenido y método debe 

hacerse con la participación de todos los que vayan a asistir a un 

curso de formación, aunque un pequeño grupo ultime detalles 

prácticos teniendo presente que durante su desarrollo debe ponerse 

en cuestión el contenido, la orientación y el método, haciendo una 

evaluación constante. 
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En cuanto a la coordinación pensamos que no ha estado clara 

desde un principio la misión de coordinación o al menos se ha 

entendido durante cierto tiempo como “dirección” de un grupo al 

resto de los niveles del movimiento. A veces se ha hablado de que la 

Comisión Nacional y las diocesanas tenían que ser “grupos 

pensantes”, “que abrieran caminos”, “que dirigieran la acción”, “que 

fuera grupo orientador”, etc. ¿No creemos que estas expresiones 

tienen mucho de grupos impositivos, dominadores, dictatoriales, 

aunque no se pretendiera, y poco de actitud de búsqueda, de dejarse 

interpelar por los otros e interpelar a su vez a los demás, de actitud 

democrática y de lugar donde se confronta y decide por todos, de 

medios privilegiados para un servicio mejor y más eficaz a la acción 

acción de base…? 

 

Creemos que uno de los mayores defectos de la coordinación 

durante estos años ha sido querer coordinar la acción de todos, 

cuando ésta es la que menos se puede coordinar ya que el tipo de 

acción -la actividad sobre todo- es muy diferente en la base y en las 

diócesis.  

 

Las decisiones y el poder de decisión ha estado centralizado en un 

grupo o unos grupos casi siempre. Creemos que la coordinación debe 

entenderse como un lugar privilegiado de confrontación y búsqueda 

donde nos dejemos interpelar mutuamente por la realidad en que 

cada uno vive y por la respuesta experimentada que cada grupo 

quiere dar a los desafíos de la propia realidad. 

 

Y pensamos que puede coordinarse el análisis permanente de la 

realidad a partir de hechos comunes y en la búsqueda de una 

explicación objetiva y coherente a esos hechos; la precisión del 

objetivo del movimiento; la precisión del tipo de hombre y de 
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sociedad que queremos construir; la búsqueda de una pedagogía 

adecuada a la acción de base; la búsqueda de una estrategia y la 

evaluación de la acción del movimiento.  

 

La coordinación a nivel de acciones dependerá del tipo de acción 

que se lleve en la base. Habrá acciones que requieran una 

coordinación a niveles superiores, pero creemos que por lo general la 

estrategia concreta no puede coordinarse siempre. 

 

Las decisiones deben partir de la base hasta los niveles superiores 

y de aquí deben volver nuevamente a la base. Este proceso de 

coordinación debe darse a todos los niveles y tiene que estar en 

función de la base.  

 

Creemos que cada grupo debe elaborarse su propio plan de 

acción y coordinar a otros niveles la reflexión, la formación, la 

colaboración con otros movimientos, etc. 

 

 Las estructuras de coordinación que se han tenido en estos años 

han sido fundamentalmente tres: Asamblea Nacional, Pleno Nacional 

y Comisión Nacional. 

 

La Asamblea Nacional ha consistido más que nada en un cursillo 

de iniciación o maduración de militantes dónde se explicaba la 

Campaña y se daban unas conferencias más o menos buenas, se 

daba una información y se hablaba de economía. La diversidad de 

participantes y el contenido en sí impedían el que fuera un lugar de 

confrontación y decisión, aunque teóricamente estuviera definida 

como el órgano máximo del movimiento. Solo en algunas Asamblea 

ha habido momentos y tema de discusión y decisión.  
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El Pleno Nacional tampoco ha sido una estructura eficaz por su 

representatividad, su forma de trabajo, su orientación, etc. Durante 

mucho tiempo ha sido el órgano que daba su visto bueno a lo que 

preparaba la Comisión Nacional y aportaba algunos matices. 

Empeñado en querer coordinar lo que no podía coordinarse 

desembocaba en organizar actividades que eran más una justificación 

de la estructura que un verdadero servicio a la base. Se salva por 

supuesto la buena voluntad de todos. En estos momentos se 

encuentra en una situación buena para emprender un nuevo camino.  

 

La Comisión Nacional ha sido siempre el órgano fuerte, decisorio, 

director y organizador, que imprimía la orientación al Movimiento, 

definía su objetivo y daba una estrategia a los grupos.  

 

Pueden distinguirse dos grandes etapas: Comisión Nacional con 

residencia en Madrid y Comisión Nacional sin residencia fija. En la 

primera etapa existe un grupo de liberados nacionales que se 

reparten entre ellos las responsabilidades y organizan el movimiento 

y dirigen. Algunos responsables regionales forman parte de este 

equipo de liberados residentes en Madrid. Tienen una visión nacional 

grande, una unión en el equipo y bastante tiempo de reflexión en 

común. Es una etapa bastante centralista, con poco contacto con la 

base y son personas desplazadas en cierto sentido. El Pleno cuenta 

más bien poco.  

 

La segunda etapa comienza en 1967. Un equipo coordinador 

mantiene el movimiento durante ese año. Y a partir del 68 ese equipo 

coordinador lo forman tres liberados nacionales y un Consiliario sin 

liberar nacionalmente. En la Asamblea de Valencia de 1969 cesa un 

liberado y el equipo queda reducido a 3 personas. Durante este 

tiempo se rompe la estructura centralizadora, el Pleno asume una 

responsabilidad mayor, hay más contacto con la base, y el equipo 
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coordinador queda más como órgano ejecutivo del Pleno. El trabajo 

es menos eficaz, hay menos unidad en el equipo, falta tiempo para la 

reflexión común, se dedica mucho tiempo a tareas burocráticas. 

Existe mayor democratización en la dirección del movimiento y una 

mayor corresponsabilidad regional. La visión nacional es más escasa, 

se produce una precipitación en los trabajos del Pleno. 

 

Un problema particular podríamos plantear a la hora de la 

evaluación: ¿tiene que ser la liberación un paréntesis en su vida de 

trabajo en un momento clave de su vida? ¿cuántos liberados han 

vuelto a la realidad de donde salieron? ¿cómo se  aprovecha la 

promoción que recibieron en el movimiento? ¿cómo siguen 

relacionados con el movimiento cuando termina su etapa de 

liberación? 

 

Y en cuanto a los consiliarios, también podemos preguntarnos: 

¿qué  es hoy el Consiliario en el movimiento? Podemos ver como tres 

etapas de un proceso: a) el orientador cristiano del movimiento y el 

que se preocupaba de la vida cristiana en los grupos, b) un miembro 

más de un equipo aunque reservándose la misión de cristianización, 

c) un miembro más del equipo que aporta su experiencia y se 

compromete como los demás del grupo. 

 

Y por lo que respecta a la financiación, las fuentes del 

movimiento han sido fundamentalmente las siguientes: aportación de 

la Junta Nacional de la Acción Católica Española; aportación de las 

cotizaciones de la diócesis, campaña del Calendario y Publicaciones 

de la Comisión Nacional, y de forma esporádica ayuda de organismos 

y de otros países. 

 

Una cosa puede afirmarse de todos estos años y es que la base 

no ha mantenido el movimiento nunca. También puede afirmarse que 
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la economía no ha tenido su importancia dentro de la acción del 

movimiento y siempre se la ha mirado como algo sin importancia y 

de la que no era conveniente casi ni hablar. Era una cuestión de la 

Comisión Nacional y eran ellos los que tenían que arreglárselas como 

pudieran. Aunque no es bueno hablar de “milagros” el hecho de que 

hasta ahora se haya salido adelante se debe a la astucia de los 

dirigentes nacionales que han buscado dinero “debajo de las piedras”. 

  

Es importante señalar que en los primeros años del Movimiento 

las aportaciones de las diócesis suponían un buen capítulo de 

ingresos y solían pagar más o menos puntualmente, pero con la crisis 

de la AC sólo tres o cuatro hacen su aportación.  

 

En el aspecto financiero es donde se ve más oscuro el futuro del 

Movimiento, según los autores del Informe, para quienes conviene 

plantearse muy en serio la financiación de la JARC ya que es una 

contradicción grande el que avancemos en el compromiso radical de 

cara a la sociedad y se produzca un descenso alarmante en el 

compromiso económico. 

 

El Movimiento, durante su corta historia, no ha querido ligarse a 

fuentes financieras que pudieran comprometer su acción y esto es 

una de sus mejores glorias, pero no podemos ser angelicales 

creyendo que este problema no existe.  

 

Hoy podemos decir que las fuentes de financiación han quedado 

reducidas a: a) Aportación de la Junta Nacional y no se sabe hasta 

cuándo podrá durar, b) ayudas esporádicas que la Comisión 

Permanente ha buscado y c) las aportaciones escasísimas de las 

diócesis. 
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Pensamos que la fuente primera tiene que ser la aportación de la 

base a través de las diócesis y las regiones y las otras serán 

secundarias.  

 

Los últimos años 60 y los primeros 70 fueron los de máxima 

actividad de la JARC al mismo tiempo que va perdiendo fuerza, 

llegando prácticamente a desaparecer. El Movimiento sufre una grave 

crisis de militancia debido a determinados factores, entre los que 

destacan la ya mencionada crisis de la AC (1966-68) que diezmó a 

los movimientos especializados y prácticamente acabó con algunos de 

ellos, el proceso secularizador que vive la sociedad española, así 

como razones sociales, políticas y económicas448. 

 

 

“En los años 60 sobre todo, la Iglesia hizo una aportación muy 

grande y las sacristías de las iglesias fueron lugares de libertad 

cuando la dictadura estaba más fuerte, permitiendo que mucha gente 

se moviera”449. 

   

                                                 
448En 1978 la JARC, que prácticamente había desaparecido en 1975, cambió de nombre: Movimiento de 
Jóvenes Rurales Cristianos.  
 
449 Entrevista realizada el 16 de marzo de 1998 a Miguel Manaute Humanes, consejero de 
Agricultura de la Junta de Andalucía (1982-1990) y alcalde de Arahal (2003-2007), militante de 
la JARC (Juventud Agrícola y Rural Católica) y de CPS (Cristianos por el socialismo).  
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3. Acción Católica y la crisis de la especializada (MIRAR 

MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS Y CRISIS). 

 

Desde su creación, la Acción Católica en España estaba 

estructurada, al igual que en el resto de los países, en cuatro grandes 

ramas atendiendo a las diferencias de género y edad: Hombres y 

Mujeres, Juventud Masculina y Femenina, organizadas en tres 

niveles: parroquial, diocesano y nacional. Es la AC general.  

 

Las Bases de AC de mayo de 1939, que convertirán a esta 

organización eclesial en un instrumento fundamental del 

nacionalcatolicismo y legitimadora moral del nuevo régimen, serían 

reformadas parcialmente en 1946 y 1959, generalizándose el modelo 

de la AC dividida en cuatro movimientos especializados por 

ambientes: rural (JAC), estudiantes (JEC), independientes (JIC) y 

obreros (JOC)). Es la AC especializada. 

 

Las diferencias entre la AC general, eminentemente parroquial, y 

la Acción Católica especializada no estaban sólo en la base social o en 

las estructuras organizativas y metodológicas, sino que suponían un 

cambio ideológico-teológico, sobre todo en la manera de concebir el 

apostolado-evangelización, y una posición crítica frente a la dictadura 

ya que los militantes eran formados en unos valores democráticos 

que se situaban en los antípodas del régimen franquista. 

 

La especialización de la Acción Católica Española por ámbitos 

socioculturales se inicia en 1946 con el nacimiento en España de la 

HOAC y en 1947 con la reaparición de la Juventud Obrera Cristiana 

(JOC) y la creación de la Juventud Universitaria Masculina de Acción 

Católica (JUMAC), que cambiaría oficialmente su nombre por JEC 

(Juventud Estudiante Católica) en octubre de 1961. Dos nuevos 

movimientos especializados surgirán a finales de la década de los 50: 
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la Juventud Agrícola y Rural Católica (JARC) y la Juventud 

Independiente Católica (JIC). Cada uno de los movimientos tenía su 

rama femenina con sus correspondientes consejos nacionales 

integrados en la Junta Técnica Nacional, más tarde Junta Nacional, 

máximo órgano de dirección de la Acción Católica450.  

 

El papel jugado en la especialización de la AC por la HOAC y la 

JOC fue clave y fundamental. Estos dos movimientos obreros, uno de 

adultos y otro de jóvenes, introdujeron según Montero una nueva 

metodología, una diferente forma de entender la misión apostólica y 

una nueva organización. Poco a poco el estilo de estos movimientos 

obreros, impulsores de la especialización por ambientes sociales, fue 

ganando terreno y adeptos dentro de la propia AC general, y fueron 

apareciendo otros movimientos especializados, entre ellos el 

Apostolado Rural del que surgiría la JARC.  

 

Estos movimientos, sobre todo HOAC y JOC, van a producir una 

fisura en el proyecto político-eclesial diseñado por la jerarquía 

eclesiástica al iniciar un trabajo de formación basado en un método 

inductivo, puesto en práctica en Europa por el belga Joseph Cardijn, 

fundador del movimiento jocista, que tenía en la Encuesta y en la 

Revisión de vida (ver-juzgar-actuar) sus principales elementos. Este 

método toma la realidad como punto de partida de todo análisis, una 

realidad -sobre todo la del mundo obrero- que los militantes cristianos 

encuentran tan sangrante que pronto su conciencia les dicta que hay 

que cambiar muchas cosas en la Iglesia, en la sociedad y en todas las 

estructuras del país451. El descubrimiento del “compromiso temporal” 

                                                 
450También estaban en esos momentos en la Acción Católica especializada la Unión de Graduados, el 
Movimiento Rural, Acción Social Patronal y una asociación de Mujeres Oficinistas de Acción Católica, 
con lo que la AC especializada abarcaba casi todos los campos de la sociedad. 
451 Además de los movimientos citados -los de mayor importancia por implantación, número de militantes 
e influencia-, irán surgiendo otros cuya singularidad también reside en la especialización por ambientes 
de actuación apostólica: ACO (Acción Católica Obrera), MAS (Movimiento Apostólico Seglar), MCE 
(Movimiento Católico de Empleados), a los que habría que añadir dos movimientos impulsados por los 
jesuitas: VOS y VOJ (Vanguardia Obrera Social y Juvenil), y FECUM (Federación Española de 
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les lleva a participar en la transformación de la realidad sociopolítica, 

configurando por primera vez en el catolicismo español una cultura 

política cristiana de izquierdas o ruptura de la identidad entre 

catolicismo y derecha (Díaz-Salazar, 2001) que tendrá una gran 

influencia en los últimos años del régimen franquista y jugará un 

papel relevante en la lucha por la democracia con la creación de 

sindicatos y partidos políticos. 

 

La formación en los movimientos especializados estaba basada en 

un método inductivo, la pedagogía activa, que todos  los movimientos 

toman de la JOC y que tenía en la Campaña y en la Revisión de vida 

(ver-juzgar-actuar) sus principales elementos. Este método toma la 

realidad como punto de partida de todo análisis, una realidad -sobre 

todo la del mundo obrero- que los militantes cristianos encuentran tan 

sangrante que pronto su conciencia les dicta que hay que cambiar 

muchas cosas en la Iglesia, en la sociedad y en todas las estructuras 

del país. El descubrimiento del “compromiso temporal” les lleva a 

participar en la transformación de la realidad sociopolítica y a 

configurar dentro del catolicismo español una cultura política cristiana 

de izquierdas que rompe la identidad entre catolicismo y derecha, 

que tendrá una gran influencia en los últimos años del régimen 

franquista y jugará un papel relevante en la lucha por la democracia 

con la creación de sindicatos y partidos políticos. 

 

Los movimientos especializados pronto fueron acusados de 

promover prioritariamente, cuando no sólo, el compromiso temporal 

en menoscabo de la labor espiritual. Los obispos intervienen y se 

inicia la “crisis de la AC especializada” que dura de 1966 -cuando se 

publica en Ecclesia el 1 de octubre el cese de 76 consiliarios 

nacionales, entre ellos el de Julio López, consiliario de la JACF 

                                                                                                                                               
Congregaciones Universitarias Marianas, y desde 1968 FECUN (Federación Española de Comunidades 
Universitarias).  
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(Juventud  Agrícola Católica Femenina)- a 1 de febrero de 1968 con 

la entrada en vigor de los nuevos Estatutos de la ACE sobre la base 

de un relevo casi total de dirigentes y consiliarios y la vuelta al 

modelo de Acción Católica de principios del siglo XX. 

 

Con los nuevos Estatutos ya nada fue igual. Algunos movimientos 

especializados inician un proceso que  acabaría con su corta 

existencia, como fue el caso de la JARC (Juventud Agrícola y Rural 

Católica), cuya existencia había empezado en 1958 con la decisión de 

los obispos de crear la JRC (Juventud Rural Católica) -denominación 

que cambiaría a JARC) en 1961-, que tuvo una breve historia y 

apenas ha generado referencias bibliográficas.  

 

La JARC nació cuando los obispos españoles aprobaron en junio 

de 1959 la especialización de la Acción Católica por ambientes o 

sectores sociales: obrero, rural, estudiantes e independientes. Para el 

medio rural los obispos crearon la JARC, que inició su breve 

existencia como JRC           en 1958 o 1957          para desaparecer a 

finales de la década de los setenta. Hasta entonces, la AC estaba 

estructurada en cuatro grandes ramas atendiendo a las diferencias de 

género y edad: Hombres y Mujeres, Juventud Masculina y Femenina. 

Era la Acción Católica General. 

 

La Acción Católica en España nace realmente en 1926 cuando el 

31 de octubre el cardenal primado Reig Casanova publica “Principios 

y Bases para la reorganización de la Acción Católica Española”452. El 

texto reproducía el modelo centralista y jerarquizado de Acción 

Católica promovido por el Papa Pío XI -basado en el triple ideal de 

                                                 
452 Oficialmente la AC nace en España el 29 de enero de 1881 como instrumento de la jerarquía 
eclesiástica para aunar y controlar la acción política de los católicos. Pero no fue posible al estar los 
seglares divididos en diferentes bandos tras la última guerra carlista, por lo que habrá que esperar a junio 
de 1900 para que se constituya en Madrid la Junta Central de AC. El 1 de enero de 1910 se publican las 
Normas de Acción Católica y Social de España. Casi 20 años más tarde, en 1928, Pío XII declara a la 
Acción Católica Española asociación canónica singular.   
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Piedad-Estudio-Acción y en el método formativo del Círculo de 

Estudios- y definía la AC como “la colaboración de los seglares en el 

apostolado jerárquico de la Iglesia” bajo las directrices marcadas por 

su jerarquía. Dos años después, en 1928, la Acción Católica queda 

instituida como asociación canónica singular, estructurada al igual 

que en Europa en cuatro grandes ramas atendiendo a las diferencias 

de género y edad: Hombres y Mujeres de Acción Católica, Juventud 

Masculina y Femenina de Acción Católica, organizadas en tres 

niveles: parroquial, diocesano y nacional. Es la Acción Católica 

General453. 

 

  Acabada la guerra civil, nuevas Bases en mayo de1939 

convertirán a la AC en un instrumento fundamental del 

nacionalcatolicismo y legitimadora moral del nuevo régimen. Esas 

Bases, en las que no cabía la especialización, respondían a una 

“pastoral de autoridad”, a la ilusión de haber sido conquistada para 

siempre la unanimidad religiosa en España y de tener asegurada la 

orientación  de toda la sociedad española convertida en una 

“cristiandad victoriosa”, dispuesta a exhibir insignias y estandartes y 

a manifestarse en desfiles espectaculares (Martí, 2013:28).  

 

Las Bases del 39 serían reformadas parcialmente en 1946 con la 

promulgación ad experimentum de las “Normas Generales para la 

Especialización Obrera en la ACE” (Ecclesia, n.º 251, 4 de mayo de 

1946, pp. 7-8), cuyo texto definitivo fue aprobado por la Junta 

Suprema de Metropolitanos un año después de la fecha de su 

publicación con el plácet de la Santa Sede. Con las Normas Generales 

-que posibilitaba la reconstitución de las especializaciones obrera y 

                                                 
453 En España, la Acción Católica (AC) de los primeros 50 años se suele confundir con lo que 
acertadamente Feliciano Montero denomina “Movimiento Católico”, que surge en los tiempos de León 
XIII y Pío X y que es el conjunto de obras católicas -asociaciones, sociedades de obreros, cajas rurales, 
prensa…-, que pretende ser el instrumento de recuperación-reconquista de nuevas formas de presencia 
social y evangelizadora de la Iglesia católica en un mundo liberal crecientemente secularizado, en el que 
las Iglesias habían perdido antiguos espacios de dominio preferente o exclusivo. 
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universitaria- los obispos pretendían conseguir la recuperación de 

organizaciones perdidas en los inicios del Régimen, reivindicaban 

para la Iglesia el derecho a crear sus propios cauces de presencia e 

influencia en el mundo obrero y preparaban la creación de un 

sindicato católico al estilo de la ACLI italiana que sirviera de apoyo a 

un futuro partido demócrata cristiano español.  

 

En junio de 1959 la Conferencia de Metropolitanos Españoles 

aprueba en la extraordinaria de la misma una nueva reforma 

estatutaria que consagra y generaliza el modelo de la AC 

especializada y de los movimientos apostólicos por ambientes 

sociales, La reforma pretendía facilitar la relación entre los centros 

parroquiales y los movimientos apostólicos especializados, 

consagraba y generalizaba el modelo de la AC especializada454 y de 

los movimientos apostólicos por ambientes sociales, abriendo “un 

importante período de renovación en la metodología y en la línea de 

acción pastoral de estos movimientos que será decisiva en su 

evolución; no en vano, los movimientos de Acción Católica son 

pioneros en demandar un giro en la actitud política de la Iglesia 

española y en plantear las exigencias temporales del compromiso 

cristiano”455. 

 

Pero el abismo entre la Acción Católica general, eminentemente 

parroquial, y la Acción Católica especializada se fue haciendo cada 

vez mayor. Las diferencias no estaban sólo en la base social o en las 

                                                 
454 Miquel March Manresa y Bernat Sureda García, “La renovación del método educativo en las 
asociaciones juveniles católicas en los años 60 del siglo XX”, en Historia de la Educación, Revista 
Interuniversitaria, nº 22-23, 2003-2004, pp. 123-138, Ediciones Universidad de Salamanca, sostienen que 
la introducción en AC de los movimientos especializados, que en lugar de estar organizados de acuerdo 
con los criterios tradicionales de edad y sexo, lo estaban por sectores de actividad: profesionales, obreros, 
universitarios, campesinos, etc., tuvo especial incidencia en las Juventudes de Acción Católica. Así 
mismo, afirman que la decisión de dividir la rama general en cuatro movimientos especializados: rural 
(JAC), estudiantes (JEC), independientes (JIC) y obreros (JOC), se tomó por el Consejo Nacional de 
Jóvenes de Acción Católica el año 1957. 
455 Cfr. L. Serrano Blanco, “La Transición democrática en la Iglesia española: del nacionalcatolicismo a la 
lucha por la democracia”, en Cristianesimo nella Storia, 25, 2004, 133-165, y Aportaciones de la Iglesia 
a la democracia desde la diócesis de Valladolid. 1959-1979, Salamanca, Universidad Pontificia, 2006. 
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estructuras organizativas y metodológicas -la Encuesta o Revisión de 

vida en sustitución del “Círculo de estudio” y el cambio de 

denominación de “socio” por “militante”-, sino que suponía un cambio 

ideológico-teológico, sobre todo en la manera de concebir el 

apostolado-evangelización, y una posición crítica hacia el régimen 

político vigente ya que los militantes eran formados en unos valores 

democráticos que se situaban en los antípodas del régimen 

franquista. 

 

Las denuncias de supuestas desviaciones de la AC especializada y 

la acusación de promover prioritariamente, cuando no sólo, el 

compromiso temporal en menoscabo de la labor espiritual, las 

palabras pronunciadas por Morcillo en la clausura de las Jornadas del 

Valle de los Caídos en junio de 1966 y por Franco varios años antes -

el 27 de mayo de 1962- en una concentración de alféreces 

provisionales en la que denunció públicamente infiltraciones 

marxistas en organizaciones de la Iglesia y emplazaba a los obispos a 

actuar de forma inmediata, llevaron a la jerarquía eclesiástica a dictar 

desde la CEAS, creada en julio de 1965, medidas -entre otras, 

censura previa de las publicaciones- que conducirán a la crisis de AC 

que, según afirma Josep Ferrís, “se produjo por la presión del 

gobierno de Franco sobre los obispos”456.  

 

El primero de octubre de 1966 empieza la purga con el anuncio 

en Ecclesia del cese de 7 consiliarios nacionales a los que no se les da 

ninguna explicación, entre ellos se encuentra Julio López, consiliario 

de la JACF457. Las primeras dimisiones de seglares fueron de 

                                                 
456 Entrevista a Ferrís realizada el 21 de marzo de 2018. Josep Ferrís March fue el primer presidente de la 
zona de Levante de la JARC y responsable diocesano de Valencia.  
457 La Conferencia Episcopal, el 19 de septiembre de 1966, cesó en sus cargos a los consiliarios Miguel 
Benzo (lo era de la Junta Nacional, máximo órgano de dirección de la Acción Católica), Juan Gaztañaga, 
Julio López, Antonio Aradillas, Ramón Torrella, Francisco Belda y José Manuel de Córdoba. También 
cesaron dirigentes seglares como Enrique Miret Magdalena, presidente de la Unión de Graduados de AC. 
Las revistas Signo y Juventud Obrera sufrieron igualmente las consecuencias de la ofensiva lanzada por 
el tándem Morcillo-Guerra. 
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dirigentes de la JEC en marzo de 1967 y del presidente de la JACE, el 

canario José Quevedo Suárez, produciéndose desde junio de 1966 a 

junio de 1968 un total de 106 dimisiones458. 

 

Los nuevos Estatutos de la ACE son aprobados en la VI Asamblea 

Plenaria del episcopado, celebrada el 29 de junio de 1967, y 

publicados por Ecclesia el 9 de diciembre. El 1 de febrero de 1968 

entran en vigor sobre la base de un relevo casi total de dirigentes y 

consiliarios. Los Estatutos contemplan una organización ubicada en 

las parroquias, más centralizada en sus órganos de dirección, con una 

clara presencia de los consiliarios como representantes jerárquicos y 

fuertemente controlada en la elección y ratificación de los cargos 

seglares. Es decir, nos encontramos con la Acción Católica de 

principios del siglo XX. 

 

La crisis de la AC (1966-68) duró pocos años, pero  sus 

consecuencias se alargaron en el tiempo -prácticamente hasta 

mediados de la década siguiente- y sus efectos fueron 

demoledores459. Hubo que esperar a que el Vaticano nombrara una 

nueva CEAS, que redactaría en 1972 unas nuevas Bases que 

supondría un espaldarazo a la AC especializada que había sido 

descalificada y desmantelada unos años antes. Pero ya nada pudo 

llegar a ser lo que fue. 

 

 

 

Acción Católica  especializada 

                                                 
458 La relación completa de todas las dimisiones se encuentra en Pastoral Misionera, 1969, n.º 3, pp. 
84/324-85/325. Tampoco siguió en su puesto ninguno de los 16 sacerdotes que en septiembre de 1966 
formaban el colegio de consiliarios.  
459 Casimir Martí (2013:41) sostiene que los consiliarios y dirigentes destituidos no habían sido las únicas 
víctimas. “Lo fueron también la institución de la Acción Católica y una línea de pastoral misionera que 
habían empezado a experimentar tanto los movimientos especializados de dicha institución como otras 
tentativas impulsadas por otros colectivos, y que los cambios en los órganos directivos del episcopado no 
habían conseguido reanimar".  
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Desde su creación, la Acción Católica en España estaba 

estructurada, al igual que en el resto de los países, en cuatro grandes 

ramas atendiendo a las diferencias de género y edad: Hombres y 

Mujeres, Juventud Masculina y Femenina, organizadas en tres 

niveles: parroquial, diocesano y nacional. Es la AC general.  

 

Las Bases de AC de mayo de 1939, que convertirán a esta 

organización eclesial en un instrumento fundamental del 

nacionalcatolicismo y legitimadora moral del nuevo régimen, serían 

reformadas parcialmente en 1946 y 1959, generalizándose el modelo 

de la AC dividida en cuatro movimientos especializados por 

ambientes: rural (JAC), estudiantes (JEC), independientes (JIC) y 

obreros (JOC)). Es la AC especializada. 

 

Las diferencias entre la AC general, eminentemente parroquial, y 

la Acción Católica especializada no estaban sólo en la base social o en 

las estructuras organizativas y metodológicas, sino que suponían un 

cambio ideológico-teológico, sobre todo en la manera de concebir el 

apostolado-evangelización, y una posición crítica frente a la dictadura 

ya que los militantes eran formados en unos valores democráticos 

que se situaban en los antípodas del régimen franquista. 

 

La especialización de la Acción Católica Española por ámbitos 

socioculturales se inicia en 1946 con el nacimiento en España de la 

HOAC y en 1947 con la reaparición de la JOC y la creación de la 

Juventud Universitaria Masculina de Acción Católica (JUMAC), que 

cambiaría oficialmente su nombre por JEC (Juventud Estudiante 

Católica) en octubre de 1961. Dos nuevos movimientos 

especializados surgirán a finales de la década de los 50: la Juventud 

Agrícola y Rural Católica (JARC) y la Juventud Independiente Católica 

(JIC). Cada uno de los movimientos tenía su rama femenina con su 
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correspondiente consejo nacional integrado en la Junta Técnica 

Nacional, más tarde Junta Nacional, máximo órgano de dirección de 

la Acción Católica460.  

 

El papel jugado en la especialización de la AC por la HOAC y la 

JOC fue clave y fundamental. Para Montero (2009), estos dos 

movimientos introdujeron una nueva metodología, una diferente 

forma de entender la misión apostólica y una nueva organización. 

Poco a poco el estilo de estos movimientos obreros, impulsores de la 

especialización por ambientes sociales, fue ganando terreno y 

adeptos dentro de la AC general, y fueron apareciendo otros 

movimientos especializados, entre ellos el Apostolado Rural del que 

surgirá la JARC (Juventud Agrícola y Rural Católica).  

 

Estos movimientos, sobre todo HOAC y JOC, van a producir una 

fisura en el proyecto político-eclesial diseñado por la jerarquía 

eclesiástica al iniciar un trabajo de formación basado en un método 

inductivo, puesto en práctica en Europa por el belga Joseph Cardijn, 

fundador del movimiento jocista, que tenía en la Encuesta y en la 

Revisión de vida (ver-juzgar-actuar) sus principales elementos. Este 

método toma la realidad como punto de partida de todo análisis, una 

realidad -sobre todo la del mundo obrero- que los militantes cristianos 

encuentran tan sangrante que pronto su conciencia les dicta que hay 

que cambiar muchas cosas en la Iglesia, en la sociedad y en todas las 

estructuras del país461. El descubrimiento del “compromiso temporal” 

les lleva a participar en la transformación de la realidad sociopolítica, 

                                                 
460También estaban en esos momentos en la Acción Católica especializada la Unión de Graduados, el 
Movimiento Rural, Acción Social Patronal y una asociación de Mujeres Oficinistas de Acción Católica, 
con lo que la AC especializada abarcaba casi todos los campos de la sociedad. 
461 Además de los movimientos citados -los de mayor importancia por implantación, número de militantes 
e influencia-, irán surgiendo otros cuya singularidad también reside en la especialización por ambientes 
de ac tuación apostólica: ACO (Acción Católica Obrera), MAS (Movimiento Apostólico Seglar), MCE 
(Movimiento Católico de Empleados), a los que habría que añadir dos movimientos impulsados por los 
jesuitas: VOS y VOJ (Vanguardia Obrera Social y Juvenil), y FECUM (Federación Española de 
Congregaciones Universitarias Marianas, y desde 1968 FECUN (Federación Española de Comunidades 
Universitarias).  
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configurando por primera vez en el catolicismo español una cultura 

política cristiana de izquierdas o ruptura de la identidad entre 

catolicismo y derecha (Díaz-Salazar, 2001) que tendrá una gran 

influencia en los últimos años del régimen franquista y jugará un 

papel relevante en la lucha por la democracia con la creación de 

sindicatos y partidos políticos. 

 

Los movimientos especializados pronto fueron acusados de 

promover prioritariamente, cuando no sólo, el compromiso temporal 

en menoscabo de la labor espiritual. Los obispos intervienen y se 

inicia la “crisis de la AC especializada”, que dura de 1966 -cuando se 

publica en Ecclesia el 1 de octubre el cese de 76 consiliarios 

nacionales, entre ellos el de Julio López, consiliario de la JACF 

(Juventud  Agrícola Católica Femenina)- a 1 de febrero de 1968 con 

la entrada en vigor de los nuevos Estatutos de la ACE sobre la base 

de un relevo casi total de dirigentes y consiliarios y la vuelta al 

modelo de Acción Católica de principios del siglo XX. 
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El método de la pedagogía activa –los jóvenes sn prtagonistas de su 

propia educación- es completa si la acción va acompañada de la 
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relflexión. La acción-reflexión es el motor básico y comprendía 3 

partes: ver, juzgar y actuar- 

Como la JARC es un movimiento de Iglesia, la ecuación que persgue 

inclye la dimensión religios: qué papel deben jugar los cristianos en el 

mundo de hou según el mensaje evangélico. El objetivo es educar 

cristianos activos que pongan la fe al srvicio de las personas y de la 

zooide. 

 

Por Navarra asistieron al “Encuentro  de Ávila” (Calafell): dos 

representantes: por la ciudad de Pamplona, Jesús Lezaún Petrina 

(Arizala, 1925-Pamplona, 2010), doctor en Teología por la 

Universidad Gregoriana de Roma y licenciado en Derecho Canónico, 

que fue destituido como rector del seminario por el obispo Delgado 

Gómez al mostrarse contrario a su línea pro régimen, y en 

representación de las zonas rurales Ángel Oliver Santos (Ablitas, 

1940), consiliario diocesano de la JARC. 
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ANEXO VI.- JARC EN ARAGÓN 

 
Texto publicado en Haciendo historia: Oficio, reflexión crítica y 
sociedad, Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de 

Teruel, 2020, pp. 207-219 
  

 
 
 

UN MOVIMIENTO CRISTIANO EN LA TRASNSFORMACIÓN DEL 
MEDIO RURAL DE ARAGÓN 

 
 

 
1. El MIJARC, la internacional católica de la juventud rural    

 

Pocos años después de finalizar la II Guerra Mundial -que había 

dejado a Europa destruida-, siete países del continente -Alemania, 

Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda y Suiza- crearon en 1954 

en Annevoie (Bélgica) el MIJARC (Movimiento Internacional de la 

Juventud Agraria y Rural Católica) con el fin de promover y realizar la 

educación integral de los jóvenes rurales. Por España, fue la Juventud 

Rural Católica (JRC) la que participó como miembro fundador del 

MIJARC. Dos años después, septiembre de 1956, se celebró la I 

Asamblea General en Berg en Dal-Nimega (Holanda), que aprobó un 

Secretariado Permanente en la ciudad belga de Lovaina.  

 

María Jesús Garrido Calvillo -que sería la primera presidenta 

nacional de la JACF (Juventud Agrícola Católica Femenina) y 

responsable de 1964 a 1966 del Secretariado de Europa del MIJARC- 

recuerda aquellos años de la posguerra: 

 

“Eran momentos de reconstrucción, de celebrar la derrota de 
los fascismos, de sentir el valor de la democracia, de soñar 
con la libertad. El mundo rural europeo quería participar en los 
esfuerzos por crear las condiciones de la nueva Europa.  El 
grito “no más guerras” iba acompañado de un esfuerzo de 
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concienciación de la sociedad, muy especialmente de los 
jóvenes porque representan el futuro. Recuerdo, por ejemplo, 
que los Acuerdos París-Bonn financiaban los encuentros entre 
jóvenes europeos, fundamentalmente alemanes y franceses 
por haber tenido mayor nivel de enfrentamiento durante la 
guerra”462. 

  

La Santa Sede reconoció en 1958 al MIJARC como Organización 

Internacional Católica (OIC) -formada hasta entonces exclusivamente 

por movimientos europeos- y el Papa Pío XII aprobó sus estatutos, 

adquiriendo ese año en la Asamblea General de Viena una dimensión 

mundial al integrarse Brasil, Chile, Canadá y 6 países africanos.  

 

La nueva organización católica organizó en Lourdes en 1960 su 

primer gran acto público: un Congreso internacional sobre "El hambre 

en el mundo", al que asistieron más de 26.000 personas de 58 países 

pertenecientes a cuatro continentes, que mostró la capacidad de 

convocatoria, movilización y organización del nuevo movimiento con 

sede en Bruselas.  

 

Los objetivos del MIJARC, que se reconoce en la tradición de la 

Acción Católica especializada, están recogidos en sus estatutos 

fundacionales: reunir a las organizaciones católicas de la juventud 

agraria y rural y otras asociaciones que se inspiran en los mismos 

ideales, estimulándolas a una acción común respetando plenamente 

su autonomía; contribuir a la renovación del ambiente agrario y rural 

basándose en el espíritu cristiano; promover la formación y la ed 

ucación integral de los jóvenes rurales mediante la pedagogía activa 

de la “revisión de vida” explicitada en el método “Ver, Juzgar y 

Actuar”; representar los intereses de la juventud agraria y rural 

católica ante la opinión pública y las diversas organizaciones e 

instituciones internacionales. 

 
                                                 
462 Entrevista realizada el 28 de octubre de 2019. 
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Para conseguir estos fines, uno de los medios empleados era el 

intercambio de jóvenes de distintos países para facilitar el 

conocimiento de sus problemas, aspiraciones, formas de vivir..., y 

desarrollar así el sentido universal y la fraternidad entre jóvenes 

rurales de países diversos.  

“Cada verano, a mediados de julio, me voy a Ocaña, a la casa 
familiar que fue de mi abuela y en la que nací, y cada verano 
me encuentro con Conchita, que sigue viviendo en la Plaza, y 
hablamos de cómo nos hemos hecho mayores, del tiempo… y 
terminamos recordando Stuttgart, el Festival Europeo de la 
Juventud que organizado por el MIJARC se celebró en 1965 en 
la ciudad alemana. Para Conchita fue un viaje como ningún 
otro. Era la primera vez que salía del pueblo, como tantas 
otras chicas, y vivió una experiencia única: contacto con 
chicos y chicas de otros países de Europa, compartir tienda de 
campaña, hablar con jóvenes de otros países, aunque fuese 
por señas, y de otros pueblos de España, y reuniones para 
reflexionar sobre problemas de la vida suya y la de los otros 
que, en el fondo, se parecían. Por primera vez oyó hablar de la 
Unión Europea, entonces era solo el Mercado Común.”463 
 

La misma Garrido, en su obra La mujer rural y el problema de su 

adaptación a la vida en el pueblo, Madrid, Publicaciones Españolas, 

1962, p. 183, valoraba así la actitud de salida y de encuentro: 

 

“El pertenecer a movimientos juveniles internacionales abrirá 
los horizontes del mundo rural, facilitará el intercambio con 
otros jóvenes de otros países y hará que aparezca el amor 

                                                 
463 Entrevista con María Jesús Garrido el 15 de noviembre de 2018. Garrido nació en la localidad 
toledana de Ocaña en 1932. Hija de un militar que desapareció durante la guerra civil, al 
reclamo de su abuela materna se trasladó de Valdemoro a su pueblo natal con su madre, hija 
única, y dos hermanas. Estudió como alumna libre el bachillerato, la carrera de Magisterio y los 
dos primeros cursos de Filosofía y Letras. Integrada en la Juventud de Acción Católica y 
aprobada las oposiciones de maestra nacional, en 1957 se trasladó a Madrid para licenciarse en 
Pedagogía, incorporándose a la AC diocesana. Cuando se constituyó la JACF es nombrada su 
primera presidenta nacional, cargo que ocupó hasta su elección como Secretaria Europea del 
MIJARC en la Asamblea General celebrada en Camerún en 1964, trasladando su residencia a 
Lovaina. Dimitió en 1966 y regresó a Madrid donde trabajó unos años como profesora de 
bachillerato hasta que aprobó unas oposiciones del Ministerio de Trabajo para el Programa de 
Promoción Profesional Obrera (PPO). Su vida profesional en la administración pública la 
finalizó como responsable de los Programas de Educación de Personas Adultas de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid. Jubilada, su vocación de actriz la lleva a formar 
parte de una compañía que lleva el teatro a los pueblos alejados de la capital madrileña y a 
protagonizar varias películas. 
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hacia el pueblo, sustituyendo al desprecio que existe 
actualmente y el orgullo de ser rurales que trabajan por su 
propia elevación”.   

 

El intercambio de experiencias con militantes de países más 

avanzados propició la maduración del movimiento rural en España. 

Además, los jarcistas que asistían a esos encuentros tuvieron la 

oportunidad de abrirse a unas realidades desconocidas en sus 

pueblos y en el conjunto del país: un sistema democrático de 

gobierno y unas relaciones de género basadas en la igualdad.  

El testimonio del sevillano Diego Fuentes Sánchez, que fue 

presidente nacional de la JARC-F, confirma lo expresado por María 

Jesús Garrido: 

 

“Mi primera gran experiencia, en el año 1965, fue la reunión 
del MIJARC que celebramos en Alemania, en Stuttgart, y en la 
que España tuvo una participación muy amplia. Recuerdo que 
iban quince o veinte autobuses de toda España y que allí nos 
reunimos unos veinticinco mil jóvenes. De alguna manera esto 
me marcó porque para un chaval de aquella época, con 
veintiún años, pasar varios días en contacto con gente de toda 
España y de toda Europa era una experiencia que, 
indudablemente, te marcaba. Me caló mucho más el ver que 
en otros países como Alemania, Bélgica, Holanda y Francia, el 
movimiento rural cristiano estaba más consolidado. A ellos les 
costaba trabajo entender cómo trabajábamos nosotros en la 
clandestinidad, mientras que ellos podían trabajar 
abiertamente, subvencionados y con la colaboración de los 
organismos estatales”464. 

 

                                                 
464 Entrevista a Diego Fuentes Sánchez el 2 de marzo de 1998. Fuentes nació en Aznalcázar 
(Sevilla) en 1944, hijo de pequeños agricultores. Cursó los estudios de FP en Capacitación 
Agraria. Militante de la JARC-F, fue responsable diocesano y de Andalucía, presidente nacional 
de 1969 a 1972 y miembro de la Comisión Internacional con sede en Lovaina (Bélgica). Junto a 
otros antiguos militantes jarcistas se integró en CPS (Cristianos por el Socialismo). Fue uno de 
los fundadores de UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía), de la que fue 
presidente provincial. En las primeras elecciones municipales de 1979 resultó elegido alcalde de 
Aznalcázar como miembro de una candidatura independiente. Reelegido como candidato del 
PSOE en 1983 y 1987, renunció a seguir en la vida municipal por problemas de salud. 
Presidente de la Agrupación Local del PSOE y afiliado a UGT, está casado con Magdalena 
Maqueda, que también fue presidenta provincial, responsable de la JARC-F en Andalucía y 
alcaldesa de 1999 a 2003. 
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El MIJARC celebraba cada dos años Asamblea General. En la de 

Viena (1958) no hubo representación española. En la de Lourdes 

(1960) se inició la presencia de españoles en los órganos del MIJARC 

con la elección como miembro de la Comisión Ejecutiva de Juan 

Fuentes Castro, expresidente nacional de la JRC. Lourdes aceleró la 

creación de la JACF, que sería admitida en la Asamblea de Roma en 

1962, la misma que ante el crecimiento internacional del movimiento 

aprobó las “Líneas esenciales (apostólicas y educativas) de un 

movimiento JARC-F”, y eligió a María Teresa Domingo miembro del 

Comité Ejecutivo Mundial. 

El MIJARC estaba comprometido en la lucha contra la pobreza a 

través de los programas de desarrollo que impulsaba. Uno de esos 

proyectos era “Acción de Solidaridad”, un programa a través del cual 

el MIJARC ayudaba a los países en vías de desarrollo, de África y 

América Latina principalmente, con el envío de técnicos y ayuda 

económica para sostener granjas-escuela, cursillos, dirigentes 

liberados, etc.  

 

El movimiento puso en marcha a partir de 1963 las Conferencias 

Europeas. La I tuvo lugar ese mismo año en Madrid, tratándose 

temas como la necesidad de una formación profesional para los 

jóvenes rurales, la misión a cumplir por el movimiento en la 

construcción europea y la preparación del Festival Europeo de la 

Juventud a celebrar en Stuttgart en mayo de 1965465. El Festival, al 

que asistieron unos 25.000 jóvenes procedentes de todos los 

continentes -entre ellos unos 500 españoles-, tuvo como lema 

“Juntos construimos Europa”, que resume el compromiso por una 

nueva realidad política que había iniciado su andadura con el tratado 

de Roma (1957) y la creación del Mercado Común. Stuttgart fue la 

conclusión de las actividades y acciones comunes realizadas en cada 

                                                 
465 “Militante Rural”, núm. 51, marzo 1963, p. 18 y “Boletín de Orientación”, núm. 14, marzo-
abril 1963, pp. 12-14. 
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uno de los movimientos europeos y la ocasión para que los 

movimientos JAC den colectivamente un juicio sobre la situación de 

los jóvenes rurales y sobre la construcción de Europa, promoviendo la 

reconciliación especialmente entre franceses y alemanes.  

 

Las tres asambleas generales que siguieron a la de Roma se 

celebraron fuera del continente europeo: Yaoundé (Camerún), 1964, 

que estudió “El papel de la Juventud en el Desarrollo” y eligió a María 

Jesús Garrido secretaria europea del MIJARC;  Asunción, 1967, que 

trató sobre la “situación de la agricultura en el mundo de hoy y el 

futuro profesional de los jóvenes rurales” y eligió nuevo presidente al 

español Josep Ginestí i Riera466; y Ottawa (1970), que situó al 

movimiento en el punto de mira del Vaticano al optar por el análisis 

marxista de la sociedad.  

 

 

2. El REC-70 y el método marxista de análisis 

 

Dos acontecimientos marcarán ideológicamente al MIJARC: el 

REC-70 (siglas en francés del Recontre Européenne de Cadres de la 

Jeunesse Rurale-Encuentro Europeo de Dirigentes de la Juventud 

Rural) y la Asamblea General en Ottawa, ambos en 1970 y con 

participación española. 

 

El REC-70 se celebró en Estrasburgo, en las dependencias del 

Consejo de Europa, los primeros días de marzo de 1970. Organizado 

por el Secretariado Europeo del MIJARC en colaboración con los 
                                                 
466 Ginestí, nacido el 14 de diciembre de 1937 en Vilanova del Vallès (Barcelona), miembro de 
una familia de pequeños comerciantes locales (botiguers), cursó los estudios de peritaje 
mercantil en Barcelona. Militante de la JAC, en 1962 fue presidente de la Comisión Diocesana de 
Barcelona y dos años después presidente nacional de la JARC-F. Presentó su dimisión en junio 
de 1967 y un mes más tarde fue elegido presidente internacional en Asunción.466 De nuevo en 
su localidad natal, fue gerente de una cooperativa agrícola y ganadera y empleado de banca. En 
las elecciones municipales de 1979 fue elegido concejal por una candidatura independiente. 
Falleció en 2009. 
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movimientos nacionales, contó con la ayuda del Consejo de Europa, 

del Mercado Común Europeo y de la Oficina Franco-Alemana de la 

Juventud, entre otras instituciones. El REC fue una iniciativa del 

MIJARC a instancia de los cooperantes voluntarios para dialogar y 

estudiar juntos los principales problemas que tenía planteados la 

sociedad y analizar la situación que vivían las regiones europeas 

donde estaba presente el movimiento rural. Fue la etapa final de un 

trabajo iniciado en 1969 y llevado a cabo en diferentes regiones de 

cada país. Este trabajo preparatorio consistió en un análisis de la 

situación general de las regiones seleccionadas, así como de las 

estructuras económicas, políticas, socioculturales y religiosas. 

 

La JARC-F española, que envió 40 militantes al REC, presentó el 

trabajo de cuatro regiones: Andalucía, Castilla, Cataluña y Valencia. 

Los trabajos había que presentarlos siguiendo un esquema de análisis 

preparado de antemano que incluía: situación general de la región -

situación y superficie geográfica, crecimiento y repartición de la 

población, número de jóvenes, de emigrantes, etc.-;  acontecimientos 

históricos más importantes, características culturales, atracciones 

turísticas, problemas propios (subdesarrollo económico, minorías 

étnicas, dominación política, inmigración, etc.) y análisis de las 

estructuras económicas, políticas, socioculturales y religiosas, así 

como el rol y acción de los jóvenes y de los movimientos de juventud 

frente a esta situación. 

 

A lo largo de los debates se pusieron de manifiesto dos 

corrientes: una, que vinculaba la situación a la lógica de un sistema 

económico que exigía un cambio radical; otra, que analizaba las 

situaciones desde un ángulo más moralista, contentándose con una 

voluntad de humanización del sistema. 
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Los planteamientos que se presentaron en el REC-70 implican una 

profunda revisión de la realidad que viven los países participantes y 

suponen una revisión a fondo de la tarea educativa y evangelizadora 

que desarrolla el MIJARC desde su creación. En las reuniones previas 

de estudio, que tienen lugar a partir de 1968, el MIJARC aplica el 

método marxista de análisis de la realidad que aporta el 

descubrimiento de unas estructuras complejas -económicas, políticas, 

socioculturales y religiosas- que la “revisión de vida” dejaba entrever 

pero que no podía abarcar467. No se trataba de renunciar al método 

del ver, juzgar y actuar, sino de enriquecerlo con otra perspectiva. Se 

trata de un salto cualitativo que, como ha escrito Joan Casañas, “va 

de un pensamiento hecho a partir de principios y doctrinas morales a 

un pensamiento que buscaba constantemente las teorías explicativas 

y transformadoras de la realidad que van apareciendo en la 

historia”468. 

 

Asumir el método marxista de análisis producirá una importante 

crisis de identidad en muchos militantes de la JARC-F que no saben 

cómo compatibilizar su tarea evangélica y educativa con una 

metodología que les descubrirá un sistema generador de 

desigualdades -al que hay que combatir- y una ideología que la 

Iglesia presentaba como “atea”. Consideraban que el nuevo rumbo 

marcado por el REC-70 implicaba aceptar planteamientos de una 

ideología que hasta ese momento se había considerado contraria a la 

fe o que chocaba con una visión neoliberal de la evolución social.  

 

Tras el REC-70, la JARC-F entró en un periodo de confusión, 

planteándose una revisión profunda de la tarea educativa y 

evangelizadora que había llevado hasta ese momento. A la 

                                                 
467 Oscar Pérez Silvestre: Una veu en el camp valenciá. Aproximació a la història de la JARC (1957-
1981), Saó, València, 1998, p. 94. 
468 Joan Casañas: El progresisme catölic a Catalunya (1940-1980), La Llar del Llibre, Barcelona, 
1989, pp. 298-299. 
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desorientación se unen los problemas con la jerarquía, dispuesta a 

controlar a los movimientos especializados aunque esto suponga 

suspender las comisiones nacionales, dificultar la coordinación entre 

las diócesis y suprimir la ayuda oficial que permitía tener liberados 

para el movimiento. 

 

El nuevo planteamiento del MIJARC fue aceptado en España por 

diversas asambleas diocesanas y regionales de la JARC-F, como las 

de Valencia y Cataluña. Sin embargo, un número importante de 

diócesis mostró su rechazo por el carácter marxista del mismo. El 

planteamiento del MIJARC estaba en línea con lo que se venía 

gestando en otros lugares del mundo y que tuvo su mayor visibilidad 

en Chile con el surgimiento en 1971, en el marco del gobierno de la 

Unidad Popular y de la colaboración de numerosos cristianos en el 

proceso socialista chileno, de “Cristianos por el Socialismo” (CPS), 

movimiento que aglutinaba a creyentes que participan en las 

organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Por primera vez, 

según Tamayo, los cristianos iban a desempeñar, de forma pública y 

masiva, un papel significativo en un proceso histórico de transición al 

socialismo, que “se presenta como la única alternativa aceptable para 

la superación de la sociedad clasista”, como afirmaba el documento 

aprobado en el primer congreso latinoamericano de CPS469.  

 

3. Ottawa y la opción revolucionaria 

 

En Ottawa, el MIJARC da un nuevo paso y se plantea cambiar las 

estructuras de explotación, lo que lleva al movimiento a un 

compromiso para crear un nuevo tipo de relaciones donde la mayoría 

del pueblo controle los mecanismos de producción y así ejercer 

                                                 
469 Juan Joaé Tamayo Acosta: “Evolución histórica de los movimientos”, en Misión Abierta, núm. 
2, abril 1984, vol. 77, p. 70. 



777 
 

 777 

efectivamente el poder político. Para esta tarea se precisa promover 

un proceso educativo, una concientización. 

 

Dos visiones se plantean en la Asamblea relativas al carácter del 

movimiento: la primera, que el MIJARC debe animar y concientizar, 

preparando así el terreno a un compromiso ulterior en otras 

organizaciones que realizan una acción directa de cambio; la 

segunda, que el movimiento debe promover también la organización 

de los campesinos y de todos los oprimidos donde no existan otros 

movimientos que los organicen, saliendo en este caso del mismo 

pueblo el tipo de organización. 

 

En la Asamblea, se constata que en esos momentos no se daban 

todas las condiciones para poder precisar y decidir el tipo de 

movimiento y de pedagogía con los que comprometerse, por lo que 

se abre una etapa de transición. 

 

Ottawa 70, que confirmará la necesidad de una reorientación del 

movimiento, marcó una etapa en la vida del MIJARC. Fue el momento 

para situarse en la realidad global de la sociedad, de realizar una 

primera aproximación de los mecanismos que la dirigen. Si el 

movimiento quería situarse en el proceso de cambio tenía que 

conocer lo que había que cambiar, de ahí la necesidad de un análisis 

permanente de la realidad. A este análisis de los mecanismos de las 

sociedades capitalistas correspondía un rechazo de las estructuras y 

una opción global de transformación de las mismas.  

 

La Asamblea Mundial de Otawa representó un hito en la historia 

del movimiento que consistió “en pasar de una base analítica 

moralista, y en consecuencia de una integración del movimiento de 

jóvenes a la sociedad capitalista, a una base de análisis ´científica´ 
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que condujera a una transformación fundamental de las relaciones 

sociales”470.  

 

La Asamblea General de Ottawa y el REC-70 representaron la 

búsqueda de nuevos caminos para un movimiento que había 

percibido que su evolución como movimiento educador y 

evangelizador había llegado al límite de sus posibilidades. La opción 

revolucionaria que empieza a defender el MIJARC acentúa las 

contradicciones de un movimiento que por sus orígenes y por su 

composición no podía responder a las exigencias de la lucha de clase. 

Muchos eran conscientes de que en ese momento no se trataba ya de 

“reorientar” el movimiento o de “adaptar” su estructura a las 

necesidades revolucionarias de los países europeos. Se trataba de 

hallar la identidad de lo que se había ido gestando desde la base a 

partir de los militantes venidos de un pasado reformista. 

  

Los impulsores del cambio -que debe ser obra de las masas- 

consideran que ha llegado el momento de asentar las bases políticas 

mínimas que den cuerpo a una realidad de base ya existente y den 

pie a una organización de clase que acelere el proceso revolucionario. 

 

4. Asamblea de Toledo: ¿inicio de la desaparición de la 

JARC-F? 

 

El planteamiento surgido en el REC será objeto de intensos 

debates en la Asamblea Nacional de la JARC-F celebrada en Toledo 

(1971). Los militantes reaccionaron de diversas maneras ante el 

cambio que se estaba produciendo en el movimiento. Muchos no 

acababan de aceptar el nuevo rumbo emprendido por la JARC-F, que 

no sólo implicaba colaborar con los marxistas, sino asumir parte de 

su contenido ideológico que hasta ese momento se había considerado 
                                                 
470 Cfr. Documento A.G. 74, B02-03-74, p. 2 (archivo de Ángel Oliver). 
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incompatible con la fe cristiana. Algunas diócesis abandonaron el 

movimiento. La Asamblea de Toledo representaba, para algunos, el 

germen de la desaparición de la JARC-F y para otros la única vía -que 

resultó frustrada- de futuro. 

 

María Antonia González Albero (Pamplona, 1947), diplomada en 

Trabajo Social, incorporada a la JARC-F en 1969 donde permaneció 

hasta su disolución a finales de los 70, recuerda aquella Asamblea: 

 

“Estuve liberada para el Movimiento de 1970 a 1973. Asistí a 
la Asamblea Nacional de la JARC-F celebrada en Toledo en 
1971 que supuso una clara reorientación ideológica del 
movimiento al optar por el método de análisis marxista de la 
realidad”471. 

 

También rememora la Asamblea de Toledo el que fuera consiliario 

de Navarra y más tarde alcalde de Valtierra, Ángel Oliver Santos.  

 

“En la Asamblea Nacional de la JARC-F celebrada en Toledo y 
en la que participó como invitado Alfonso Carlos Comín, se 
acuñó la frase ´opción fundamental y radical por los pobres´, 
que nos enfrentaba con la pastoral tradicional y nos obligaba a 
iniciar un camino radicalmente diferente y de compromiso con 
las circunstancias de aquel entonces”472.  

 

La identidad del movimiento entró en cuestión después del 

impacto que supuso el análisis y la nueva orientación que aportó el 

REC-70. Los responsables que permanecían en sus puestos llegaron a 

preguntarse “qué es educar” y “qué papel ha de jugar la fe en este 

proceso”. Gracias a los contactos con el MIJARC, se recibieron 

materiales que aportaban respuestas a estos interrogantes y 

descubrieron los militantes jarcistas la pedagogía liberadora de Paulo 

Freire. Su obra La pedagogía del oprimido, de 1967, fue traducida, 

ciclostilada y convertida en un texto de obligado conocimiento para 
                                                 
471 Entrevista a María Antonia González el 10 de mayo de 2018. 
472 Entrevista con Ángel Oliver el 21 de febrero de 2018. 
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muchos. Al planteamiento pedagógico le faltaba el soporte teológico 

que aportara trascendencia a una acción educativa y evangelizadora, 

a una vivencia de la fe más en consonancia con el momento que se 

vive. Pronto, a la doctrina conciliar se unirá, procedente de los países 

sudamericanos, la “teología de la liberación”. 

  

 

5. Proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo 

 

Desde que se creó el MIJARC, los responsables de los 

movimientos pertenecientes al mismo participaron en países en vías 

de desarrollo en la educación extraescolar de la “juventud rural” o 

“juventud desfavorecida”, según se afirma en un documento -

opúsculo lo llaman sus autores- titulado “MIJARC 73. Monografías de 

acciones en los continentes”, fechado en Lovaina en junio de 1973.  

 

La acción que lleva a cabo el MIJARC se extenderá durante la 

década de los 60, tiempo marcado por el envío a África y 

Latinoamérica de dirigentes diocesanos y nacionales de diferentes 

países europeos473. En 1967, más de 200 jóvenes se enrolaron al 

servicio de un movimiento JAC en el Tercer Mundo.  

 

La opción por el desarrollo tendrá continuidad en el tiempo, 

convirtiéndose en una de las señas de identidad del movimiento. En 

plena crisis del MIJARC, el consiliario jarcista de San Sebastián, el 

agustino Andrés Osa Unamuno (Bergara, 1940), conocido por 

Sakona, se incorporó en 1976 al movimiento como liberado:  

 

                                                 
473 Ángela García Rodríguez (Miraflores de la Sierra, Madrid, 1940), responsable diocesana de 
Madrid y miembro de la comisión permanente de la JACF de 1964 a 1966, fue la primera 
militante española que marchó a Bolivia en 1966 enviada por el MIJARC, permaneciendo dos 
años en el país andino (entrevista realizada el 18 de enero de 2017).  
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“Uno de los objetivos del MIJARC era ayudar a los jóvenes 
rurales del Tercer Mundo a través de proyectos de desarrollo, 
que implicaban asesoramiento, creación de cooperativas, 
ayuda económica, modernización de la maquinaria agrícola… 
Mi misión era coordinar esos proyectos y hacer un seguimiento 
de losmismos, por lo que viajé mucho por América Latina, 
Asia, África, Canadá… Fueron 3 años de intenso trabajo” 
(entrevista a Sakona el 14 de febrero de 2019). 

 

A finales de la década de los 60 el MIJARC ya empezó a dar 

signos de cambio en un momento de grandes movilizaciones sociales 

que tiene en el Mayo francés del 68 su referente más conocido. El 

movimiento, en la búsqueda de su propia identidad, no permaneció al 

margen de los nuevos aires que pretendían “cambiar el mundo”, y 

estaba dando pasos para poder responder a las necesidades de la 

base en una orientación revolucionaria y socialista. 

 

Pero los aires vaticanistas de control doctrinal llegaron al MIJARC, 

cuyo presidente recibió en junio de 1976 un escrito del Consejo de 

Laicos comunicándole la decisión de la Secretaría de Estado del 

Vaticano de suspender provisionalmente el reconocimiento del 

movimiento como Organización Internacional Católica (OIC). Días 

antes, el cardenal Jean Villot había enviado una carta a los 

presidentes de las conferencias episcopales -no así al presidente del 

MIJARC- comunicándoles la decisión y las razones fundamentales que 

habían motivado la medida474.  

 

La restauración de las relaciones del MIJARC con el Vaticano, que 

habían pasado por momentos de auténtica ruptura, se inició en la IX 

Asamblea General que se celebró en Madrid en febrero de 1978 con 

la presencia de un enviado del Vaticano, miembro del Consejo 

Pontificio de Laicos. Roma mostró su “disposición” al entendimiento y 
                                                 
474 El diario ABC (edición de Sevilla), 8 de septiembre de 1976, p. 26, informa que el cardenal 
Villot comunica en su carta “que el MIJARC atraviesa grandes crisis, particularmente en la 
Asamblea Mundial de Ottawa, en 1970, en que se tomaron posiciones que revelan desviaciones 
de orden ideológico y doctrinal”. 
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a superar las dificultades anteriores con un nuevo reconocimiento del 

movimiento, que implicaba un mayor control sobre el mismo. 

 

 

 

6. La JARC-F, movimiento especializado para el mundo 

rural 

 

Desde su constitución a finales de los años 20 del siglo pasado, la 

Acción Católica española se estructuró -al igual que en Europa- en 

cuatro grandes ramas o secciones atendiendo a las diferencias de 

género y edad: hombres y mujeres, juventud masculina y femenina, 

organizadas en tres niveles: parroquial, diocesano y nacional.  

 

Tras diversas reformas de sus estatutos, la AC -que después de la 

guerra civil se convirtió en un instrumento fundamental del 

nacionalcatolicismo y legitimadora moral del nuevo régimen- 

generalizó, a partir de 1959, la especialización por ambientes 

sociales: rural (JARC), estudiantes (JEC), independientes (JIC) y 

obreros (JOC). 

  

Las diferencias entre la AC general y la especializada no estaban 

sólo en la base social o en las estructuras organizativas y 

metodológicas, sino que suponían un cambio ideológico-teológico, 

especialmente en la manera de concebir el apostolado-

evangelización, e implicaban una distinta actitud hacia el régimen 

político vigente ya que los militantes eran formados en valores 

democráticos que se situaban en los antípodas del régimen 

franquista. Serán los jóvenes los primeros en apostar 

mayoritariamente por la AC especializada, luego lo harán los adultos. 
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El “compromiso temporal” llevó a los movimientos a participar en 

la transformación de la realidad sociopolítica, configurando por 

primera vez en el catolicismo español una cultura política cristiana de 

izquierdas y la ruptura del binomio “catolicismo igual a derecha”, que 

jugará un papel relevante en la lucha por la democracia con la 

creación de sindicatos y partidos políticos. 

 

 

 

7. Retazos históricos del nuevo movimiento rural 

 

Según el informe “Los Movimientos rurales JARC y JACF ante la 

situación actual de la Acción Católica”, que dirigen las comisiones 

nacionales a los obispos en mayo de 1967, “el movimiento, si bien 

surgió en varias diócesis del país, fue en el año 1952, en las Jornadas 

Nacionales de Presidentes de JACE, cuando a nivel nacional se vio la 

necesidad de una especialización de la AC para responder a los 

jóvenes rurales”.  

 

Los obispos crean la JRC como movimiento especializado de AC. 

La decisión responde a la petición de la XXVI Asamblea Nacional de 

presidentes diocesanos de la JACE, celebrada en La Granja (Segovia) 

en septiembre de 1957, que acordó dividir la rama general de AC en 

cuatro movimientos especializados por ambientes.  

 

Habrá que esperar a 1960 y 1961 para que la JARC y la JACF 

respectivamente fueran aprobadas por la Dirección Central de la 

Acción Católica Española como movimientos autónomos dentro de las 

respectivas Ramas475. Estos movimientos tuvieron una breve 

                                                 
475 Miquel March Manresa y Bernat Sureda García, “La renovación del método educativo en las 
asociaciones juveniles católicas en los años 60 del siglo XX”, en Historia de la Educación, Revista 
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existencia476 y apenas han generado referencias bibliográficas. 

Incluso el archivo de la organización fue desvalijado y quemado en 

los años revueltos de la postcrisis por orden de Antonio Fuertes 

Grasa, presidente de la Junta Nacional de AC, salvándose sólo 3 

carpetas que en 1983 se encontraban en el archivo de la JAC477. 

 

Desde sus inicios, la JARC-F se definió como “Movimiento rural de 

la AC especializada que se propone, a través de la pedagogía activa, 

la educación y evangelización de toda la juventud rural”478. Era un 

movimiento “de los jóvenes”, como establecía la doctrina del concilio 

Vaticano II; “por los jóvenes”, ya que ellos son agentes de su 

educación y evangelizadores de la juventud; “para los jóvenes”, 

porque son los destinatarios del movimiento; y “de todos los 

jóvenes”, sin excluir a nadie. Esta última aseveración invita a pensar 

en un movimiento interclasista, muy lejano del que representaba la 

JOC. “La JARC-F nunca se planteó como un movimiento de clase, 

como la JOC, sino poblacional”, afirma María Jesús Garrido.  

 

La JARC-F nace y se desarrolla al mismo tiempo que se producen 

importantes cambios sociales y eclesiales, principalmente en la 

estructura poblacional debido a la elevada emigración y el concilio 

Vaticano II, que fue la bocanada de aire fresco que necesitaba la 

Iglesia. El joven movimiento tuvo que hacer frente a las dificultades 

con escasez de consiliarios y dirigentes conocedores del nuevo 

método educativo -la pedagogía activa- así como de medios 

económicos para mantener un mínimo de estructura y actividad -

personal liberado, medios para viajar e implantar el movimiento, 
                                                                                                                                               
Interuniversitaria, nº 22-23, 2003-2004, pp. 123-138, Ediciones Universidad de Salamanca, sitúan 
la decisión de dividir la rama general en cuatro movimientos especializados en el Consejo 
Nacional de Jóvenes de Acción Católica de 1957. 
476 Para María Jesús Garrido, “empezamos muy tarde, terminamos muy pronto” (entrevista el 
23 de octubre de 2019). 
477 Florencio Vicente Fresno: Fermento de fe, vida y esperanza en el mundo rural español (1952-1992), 
Madrid, Movimiento Rural Cristiano, 2002, p. 214.  
478 Cfr. documento ciclostilado “Ideología y metodología del Movimiento JARC-F /F”, sin fecha.  
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reuniones de sus órganos, organización de cursillos, publicaciones…-. 

En su primer curso de existencia, 1958-59, no se pudo reunir el Pleno 

Nacional ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos de su 

celebración. Desde un principio, los ingresos fueron menores que los 

gastos. Así, en las Jornadas Nacionales celebradas en Valencia en 

1962 se aprueba el presupuesto que presenta la Comisión Nacional 

para el curso 62-63, con un ingreso previsto de 149.240 pesetas y un 

gasto de 293.950, “con lo que seguimos aumentando la deuda que 

tenemos” (Avanzamos, agosto-septiembre 1962, núm. 6-7).  

 

El problema, con ser importante, no era sólo económico. El 

mundo rural ha sido históricamente el gran olvidado, por lo que el 

objetivo de la JARC-F -“educar y evangelizar” transformando las 

personas y los ambientes de vida de la juventud rural- se presentaba 

como una tarea difícil.  

 

La JARC-F inició un proceso de implantación y consolidación en 

prácticamente todas las diócesis. Andalucía, Cataluña, Madrid, País 

Vasco y Valencia consiguen tener una estructura sólida. Josep Ferrís, 

en la entrevista citada, afirma que “vascos y catalanes eran los que 

tenían mayor consistencia como organización y destacaban en las 

reuniones nacionales”. 

 

Toledo, en 1961, será la primera ciudad donde tiene lugar la I 

Asamblea Nacional de la JARC-F, con representantes de 20 diócesis.  

A Valencia, al año siguiente, los asistentes ya procedían de 32 

diócesis; se presentó la campaña “Por la unión de la juventud y de los 

pueblos” y se aprobó crear un fondo para liberados. Loyola en 1963, 

Córdoba en 1964 y El Espinar (Segovia) en 1965, son los lugares que 

acogieron las siguientes Asambleas, antes de que fuesen suspendidas 

por la Jerarquía cuando estalló la crisis de la AC. 
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Un importante evento, organizado por la JARC-F, tiene lugar en 

Madrid a finales de junio de 1965. Se trata del Congreso de la 

Juventud, acción coordinada que los movimientos ponen en marcha 

para dar a conocer la situación real de los jóvenes, expresar sus 

aspiraciones y manifestar sus reivindicaciones. Pero ante los recelos 

que despertó el Congreso en medios políticos y eclesiales, así como la 

presión de las autoridades franquistas y de no pocos obispos, la 

dirección de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) lo 

suspendió aunque a última hora se recondujo al formato de asamblea 

con una participación máxima de 2000 delegados, reunidos bajo el 

lema “La participación activa de la juventud en la sociedad actual”.  

 

En la clausura de la Asamblea, que aprobó el “Manifiesto de la 

Juventud”, monseñor Morcillo, arzobispo de Madrid-Alcalá, criticó el 

trabajo desarrollado por miles de jóvenes de todas las diócesis 

españolas. Fue como un anuncio de lo que vendría un año después en 

las Jornadas Nacionales de AC celebradas en el Valle de los Caídos. 

 

La JARC, de forma pausada, empieza a cuestionar aspectos de la 

vida política para gran disgusto de los obispos que hubiesen preferido 

un movimiento dedicado a organizar actos en la línea de la AC 

general. Los dirigentes, fundamentalmente, empiezan a reflexionar 

sobre cuestiones sociales y económicas: la Ley de Asociaciones de 

diciembre de 1964 y el Plan de Desarrollo de ese mismo año 

merecieron el rechazo de los jarcistas. Los obispos no ocultaron su 

malestar e incomodidad por la intromisión de la JARC-F en asuntos 

que consideraban no eran de su competencia y que motivaron las 

quejas de las autoridades del régimen, a pesar de que la postura del 

movimiento se basa desde el punto de vista doctrinal en documentos 

como la encíclica Pacem in Terris, las constituciones conciliares 

Lumen Gentium y Gaudium et Spes o el decreto Apostolicam 

Actuositatem. 
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Las denuncias de supuestas desviaciones de la AC especializada y 

la acusación de promover prioritariamente el compromiso temporal 

en menoscabo de la labor espiritual, conducirán a la crisis de AC que, 

según Josep Ferrís, “se produjo por la presión del gobierno de Franco 

sobre los obispos”479. La crisis dura de 1966 a 1 de febrero de 1968, 

cuando entran en vigor los nuevos Estatutos de la ACE sobre la base 

de un relevo casi total de dirigentes y consiliarios y la vuelta al 

modelo de la Acción Católica del primer franquismo. El modelo 

respondía a una “pastoral de autoridad”, a la ilusión de haber sido 

conquistada para siempre la unanimidad religiosa en España y de 

tener asegurada la orientación de toda la sociedad española 

convertida en una “cristiandad victoriosa”, dispuesta a exhibir 

insignias y estandartes y a manifestarse en desfiles espectaculares480. 

8. La crisis de Acción Católica y el final de una etapa 

 

La comprensión por los movimientos especializados de una fe 

encarnada en el mundo, impulsora de un compromiso radical por la 

justicia y la igualdad entre todas las personas, chocaba frontalmente 

con los planteamientos que se habían impuesto en la Acción Católica 

de posguerra, concebida para recristianizar a la sociedad. Además, 

fue utilizada como instrumento de extirpación de la herencia legada 

por el liberalismo y el marxismo, en completa consonancia con el 

discurso que Franco dirige por aquel entonces a la Dirección Central y 

Junta Técnica Nacional de ACE en el Palacio de El Pardo el 10 de abril 

de 1940: 

 

“Hay que recristianizar a esa parte del pueblo que ha sido 
pervertida, envenenada por doctrinas de corrupción. Para 
hacer esta labor antes había que luchar contra la obra de 

                                                 
479 Entrevista a Ferrís realizada el 21 de marzo de 2018. Josep Ferrís March (Torrent, Valencia, 
1940) fue el primer presidente de la zona de Levante de la JARC-F y responsable diocesano de 
Valencia.  
480 Casimir Martí:  Iglesia y sociedad en España (1965-2010), Valencia, Atrio Llibre, 2013, p. 28. 
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gobierno. Ahora podéis apoyaros en el poder para realizarla, 
porque uno mismo es el ideal que nos une” (Ecclesia, 1 de 
enero de 1941, p. 2). 

 

Este modelo de Acción Católica paramilitar en el que priman los 

desfiles, insignias y estandartes, buscará amparo en los centros 

parroquiales y estará marcada por el viejo lema “piedad, estudio y 

acción”.  

 

Desde las instancias del poder -tanto eclesiástico como político- se 

acusaba a la AC especializada de abandonar las parroquias, de 

funcionar al margen del control de la jerarquía, de sostener tesis 

próximas a los postulados marxistas, de permitir la infiltración de 

elementos comunistas y de favorecer una autonomía de decisión 

excesiva de los movimientos y dirigentes seglares; en definitiva, se le 

acusaba de haberse desviado de la línea propia de la AC. En su 

defensa, los movimientos especializados sostenían que, lejos de 

haberse relajado o desviado, sus trayectorias habían sido de una 

fidelidad cada vez mayor a la misión que se les había encomendado, 

esto es, la evangelización de “ambientes” específicos, bien en el 

mundo del trabajo, en la universidad o en los pueblos.  

La crisis no estalla hasta enero de 1966 -momento en que la 

CEAS publica un documento en el que se denunciaba que los 

movimientos especializados se estaban desviando de sus fines 

apostólicos originarios-. Se agudizará en junio de 1966 a raíz de la 

celebración en el Valle de los Caídos de las VII Jornadas de Acción 

Católica dedicadas al estudio de la renovación del apostolado de los 

laicos a la luz del decreto conciliar Apostolicam actuositatem.  

 

En las conclusiones, los participantes denunciaban, entre otros 

aspectos, la composición eminentemente clerical de las estructuras 

eclesiales y la falta de independencia de la Iglesia con respecto al 

Estado. 
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Los obispos prohíben la publicación de las conclusiones y todas las 

reuniones y encuentros nacionales quedan suspendidas hasta que se 

elabore un nuevo reglamento. El 1 de octubre de 1966 empezó la 

purga con el anuncio en Ecclesia del cese de 7 consiliarios nacionales 

a los que no se les dio ninguna explicación. Entre ellos se encontraba 

Julio López, consiliario nacional de la JARC femenina.  

 

La celebración, entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 1967, de 

la IV Asamblea Plenaria del episcopado, dedicada íntegramente al 

análisis del apostolado seglar en general y de la Acción Católica en 

particular, representa un punto de no retorno en las relaciones 

obispos-movimientos apostólicos. Una de las advertencias principales 

salida de aquella asamblea hacía referencia a que los católicos, según 

el magisterio pontificio, no podían colaborar con los marxistas. Pero el 

documento final, Actualización del Apostolado Seglar en España, 

dejaba claro que sólo la jerarquía tenía competencia para interpretar 

los principios morales y dictaminar si el orden vigente se adecuaba o 

no a ellos, establecía que todas las publicaciones periódicas de los 

diferentes movimientos apostólicos serían coordinadas en adelante 

por un consejo e implantaba un nuevo modelo organizativo para la 

AC gobernado por una única Comisión Nacional. 

Los movimientos reaccionaron en contra de las conclusiones de la 

IV Asamblea del episcopado. La Comisión Nacional de la JEC presentó 

en abril de 1967 su dimisión, poniendo de manifiesto la división real 

entre los católicos partidarios del régimen surgido de la guerra civil -

la AC general- y los antifranquistas -los movimientos especializados-, 

por un lado, y, por otro, la conjunción de intereses y la voluntad 

coincidente del Gobierno y de un sector mayoritario de la jerarquía 

por controlar el compromiso político de los militantes cristianos que 

habían tomado partido por las opciones de izquierda. 
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La crisis de la AC especializada supone para la JARC-F una 

situación paradójica. Por una parte, la crisis lleva a un parón en el 

crecimiento y expansión de la JARC-F en algunas zonas -

precisamente en las más consolidadas-, mientras que para otras los 

últimos años sesenta representan la implantación y consolidación del 

proyecto de presencia cristiana joven en el medio rural. 

Sorprendentemente, son los años de la segunda mitad de la década 

de los sesenta cuando la JARC-F adquiere una mayor presencia y 

vitalidad en el medio rural, profundiza en la formación sociopolítica, 

lleva a cabo un “análisis crítico” del movimiento y de la realidad 

social, y apuesta por opciones políticas y sindicales de izquierda. 

 

 

9. Apoyo del MIJARC y crisis del movimiento internacional  

 

En mayo de 1967, la JARC-F  elaboró -“a iniciativa de un buen 

número de diócesis”- un documento titulado “Los movimientos 

rurales JARC y JACF ante la situación actual de la Acción Católica”, 

que avalaban 138 dirigentes, en el que “ante los criterios y normas 

emanados de la IV Asamblea Plenaria del Episcopado Español y ante 

la perspectiva de un nuevo Estatuto para la Acción Católica española, 

quieren expresar a los obispos la inquietud que ha surgido en la 

mayoría de los militantes y consiliarios por el temor de un futuro 

ordenamiento jurídico que, a juzgar por dichas normas previas ya 

promulgadas, puede cambiar sustancialmente los objetivos, 

metodología y estructura que, a lo largo de dificultosas experiencias, 

han ido configurando la naturaleza de nuestros Movimientos”. 

 

El MIJARC apoyó el documento a través de su Secretariado 

Europeo y manifestó claramente su rechazo a la decisión adoptada 

por la IV Asamblea Plenaria del Episcopado español. En EUROP-

FLASH, boletín editado por el Secretariado, nº 6, julio 1967, pp. 10-
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11, se recoge en el apartado “Echos des mouvements nationaux” la 

decisión de la IV Asamblea de proceder a una reestructuración de la 

Acción Católica y la respuesta de la JARC-F recordando los puntos 

fundamentales que deben ser mantenidos “pour respecter la nature 

propre et l´efficacité du Mouvement dans son action éducative et 

evangélisatrice en milieu rural”. 

 

A finales de junio se produce un hecho de gran relevancia: los 

dirigentes estatales, entre ellos el presidente Ginestí, presentan a la 

CEAS su dimisión. 

  

El apoyo a la JARC-F española en contra de la decisión de los 

obispos, la consideración del desarrollo rural como problema político y 

la opción por el análisis marxista de la realidad social, harán que el 

Vaticano ponga en su punto de mira al MIJARC y condene su línea de 

trabajo.  

 

El Consejo de Laicos comunicó el 28 de junio de 1976 al 

presidente del MIJARC la decisión de la Secretaría de Estado del 

Vaticano de suspender provisionalmente el reconocimiento del 

Movimiento como Organización Internacional Católica. Días antes, el 

15, el cardenal Jean Villot había enviado una carta a los presidentes 

de las conferencias episcopales -no así al presidente del MIJARC- 

comunicándoles la decisión y las razones fundamentales que habían 

motivado la medida481. El inicio de la restauración de las relaciones 

del MIJARC con el Vaticano, que habían pasado por momentos de 

auténtica ruptura, se inició en la IX Asamblea General que se celebró 

en Madrid en la última semana de febrero de 1978 con la presencia 

de un enviado del Vaticano, miembro del Consejo Pontificio de Laicos. 

                                                 
481 El diario ABC (edición de Sevilla), 8 de septiembre de 1976, p. 26, informa que el cardenal 
Villot comunica en su carta “que el MIJARC atraviesa grandes crisis, particularmente en la 
Asamblea Mundial de Ottawa, en 1970, en que se tomaron posiciones que revelan desviaciones 
de orden ideológico y doctrinal”. 
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Roma mostraba su disposición al entendimiento y a superar las 

dificultades anteriores con un nuevo reconocimiento del movimiento, 

que implicaba un mayor control sobre el mismo. 

 

10. Reconocimiento de la independencia del País Vasco 

 

 La JARC-F tuvo una denominación diferente en el País Vasco 

(Baserri Gaztedia y más tarde Herri Gaztedia), pero constituía un solo 

movimiento a nivel nacional. La JARC vasca participaba en los 

órganos ejecutivos y de representación (plenos, asambleas, comisión 

nacional…) en iguales condiciones que el resto de las regiones o 

zonas, aunque su asistencia era guadianesca, es decir, aparecían y 

desaparecían, a veces con excusa y otras sin ella. La justificación que 

esgrimían para no asistir de forma continuada a las reuniones de las 

comisiones permanentes y de los Plenos era su disconformidad con la 

calificación de “nacional” de órganos y cargos del movimiento. 

 

El nacionalismo vasco tomó conciencia desde sus inicios de la 

importancia de las relaciones con otros pueblos, países e instituciones 

para dar a conocer sus reivindicaciones políticas y ganar apoyos.  

 

Herri Gaztedia logró que el País Vasco fuese reconocido como país 

independiente dentro del ámbito de la JARC-F. En el Informe del III 

Pleno JARC-F, celebrado en Madrid del 13 al 15 de marzo de 1970, se 

expone que, aprovechando la visita a España de François Choquer, 

consiliario europeo del MIJARC, “se preparó una entrevista con las 

distintas comisiones diocesanas de Vasconia, a la que asistió un 

miembro de la Comisión Permanente, en la que se trataron, entre 

otras cuestiones, las relaciones del Movimiento vasco como tal con el 

resto de las regiones españolas y con la Comisión Europea del 

MIJARC”.  
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La JARC-F vasca hizo una doble petición. A la Comisión Europea 

solicitó “ser reconocido como país independiente en lo concerniente al 

movimiento JARC-F. En el caso de que haya dificultades estatutarias 

por parte del movimiento, que admitan la posibilidad de participar 

como observadores, con voz pero sin voto”. La otra petición iba 

dirigida al movimiento español, al que solicitaba “poder participar en 

asambleas y otros encuentros, siempre que se le considere en la 

misma línea de petición al MIJARC”.  

 

La Comisión Europea del MIJARC asume la petición de los 

jarcistas vascos, como se puede comprobar en el escrito, sin fecha, 

enviado por el Secretariado General del MIJARC a los participantes en 

el seminario de formación europeo de animadores en Ebermannstadt 

(Alemnia) en 1971, así como en el documento “Guía para los 

participantes del seminario de formación europeo”. En el escrito se 

informa que “en ocasión de la próxima reunión de la comisión 

europea, que es la estructura de coordinación a nivel europeo y de la 

que forma parte un delegado de cada país, trabajaremos sobre la 

acción de base del movimiento refiriéndonos a vuestra experiencia”. 

En el escrito también aparecen los nombres y direcciones de los 

miembros de la comisión, que proceden de Portugal, España, País 

Vasco, Francia, Suiza, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Alemania y 

Austria. Por España figura Carmen Julián, de Benicarló (Castellón), 

firmante del escrito del Secretariado General, y por el País Vasco 

suscribe Koldo Tapia de San Sebastián. Con fecha 3 de marzo de 

1971 se produce una nueva comunicación: ”Para los participantes de 

Portugal, de España y del País Vasco, habíamos preparado una 

reunión en Madrid el 13 y 14 de marzo”.   

 

Otro documento, marzo de 1972, que reconoce al País Vasco 

como independiente es el “Seminario interregional de formación para 

los responsables de base”. La realización de seminarios 
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interregionales por las tres grandes regiones de Europa había sido 

decidida por la Conferencia Europea en junio de 1970. “En esta 

época, estos seminarios eran vistos como un medio para acelerar la 

reorientación de los movimientos, formando cuadros sobre una base 

que estaba todavía por encontrar. Después, el horizonte se esclareció 

un poco y un equipo se dedicó de lleno a este asunto para precisar el 

objetivo y las orientaciones esenciales para los países que podemos 

llamar ´periféricos´ de Europa”.  

 

El seminario, según el documento, tenía un doble objetivo: 

“acelerar la reorientación del movimiento por la base, formando 

responsables por medio de una experiencia válida de acción de base 

y por una teorización de esta experiencia, y precisar el papel del 

Movimiento en el Sur de Europa y empezar, a este nivel, una 

coordinación concreta”. 

 

 El documento tenía por objeto “comunicar a las coordinaciones 

regionales y nacionales de los movimientos de los países a los que iba 

dirigido: País Vasco, España, Italia y Portugal, los primeros elementos 

concernientes al Seminario, a fin de que estas coordinaciones se 

encarguen de la primera operación más urgente, la elección de los 

participantes”. Estos deben reunir unos determinados criterios, entre 

ellos ser jóvenes de 18 a 25 años, elegidos en las zonas estratégicas, 

situados en una situación de clase indiscutible y que puedan 

dedicarse algunos años a la reorientación del movimiento en su país. 

El número de participantes, condicionado por el método de trabajo 

basado especialmente en el intercambio y la confrontación, se fija en 

35. El reparto, “teniendo en cuenta la situación del movimiento en 

cada uno de los países, queda así: Portugal, 10; Regiones de España, 

13; País Vasco, 5; Italia, 6”. 
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Pero será en la Asamblea de Hübingen (1974) cuando se produce 

“la solicitud de adhesión de dos países de Europa: el País Basco e 

Irlanda”. Respecto al primero, “después de haber tomado 

conocimiento de la relación de actividades de este movimiento, la 

Asamblea ha decidido aceptar al País Basco como miembro del 

MIJARC”. (cfr. Documento B02-06-74. Cuatro años luego de Ottawa 

70”. Archivo de Ángel Oliver).    

 

11. Conclusiones 

 

 Dos frases de María Jesús Garrido, testigo y protagonista de los 

inicios de los movimientos JARC-F, español, y MIJARC, internacional, 

ayudan a entender lo que fue y representó el movimiento católico. La 

primera: “la JARC-F, a diferencia de la JOC, nunca fue un movimiento 

de clase, sino poblacional”. La segunda: “empezamos muy tarde, 

terminamos muy pronto”.    

 

La JARC-F nació para el mundo agrario y rural en unos momentos 

de vaciamiento de su población como consecuencia del proceso 

migratorio de las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado y de 

cambios sociales y eclesiales de gran repercusión en la historia del 

siglo XX. Se incorporó al MIJARC, que pasó de ser un movimiento 

europeo a extenderse por todos los continentes. 

 

Educar y evangelizar eran los objetivos del movimiento juvenil 

rural de AC.  La formación de los militantes seguía el método de la 

pedagogía activa, o revisión de vida que consistía en ver, juzgar y 

actuar. Este método, jocista en sus orígenes, fue asumido por 

prácticamente todos los movimientos especializados. Muchos jarcistas 

reconocen la importancia que tuvo aplicar el método en el ejercicio de 

su profesión, en sus cargos sindicales y políticos y en su vida adulta 

en general. 
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La JARC-F -que en algunas diócesis estaba dirigida por militantes 

de ciudad que en ocasiones nada tenían que ver con el mundo rural- 

consiguió ser un proyecto del y para el medio rural, ayudando a los 

jóvenes a sentirse “orgullosos de ser de pueblo”.  

 

Algunos de los informantes que han hecho posible la redacción de 

este texto, y cuyas historias de vida he construido de forma breve por 

necesidades de edición, reivindican la representación de lo rural 

“porque venimos de un pueblo, conocemos cómo se vive, sabemos lo 

que hay que hacer y no queremos que nos lo digan gente de fuera”.   

 

La aportación de los militantes rurales en el plano doctrinal 

consistió en la aceptación de algunos principios marxistas, como el 

análisis de la realidad social y su compatibilidad con el mensaje 

cristiano. Este debate, abierto también en otras instancias 

académicas y en partidos políticos, fue desautorizado por la jerarquía 

eclesiástica.  
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