Compromiso sociopolítico
Gracias a la propuesta de la JEC de representar a la iglesia en un organismo externo a ella de toma de decisiones por y para la juventud en general, tuve la oportunidad de
hacer política lejos del ensuciado término partidista, en colaboración con 8 personas de asociaciones juveniles diferentes co n puntos en común enfocados al trabajo para el
cambio de la realidad juvenil en Extremadura y la lucha de sus derechos.
Entrar en este campo y perder el horizonte por la cercanía del poder, influencias y demás egos es muy sencillo, pero teniendo de referencia una educación fortalecida en la JEC
en base a la figura de Jesús, el Evangelio y la espiritualidad hizo que me situase de otra manera. Tener un posicionamiento ecológico de la política, situarme desde el servicio,
desde la opción por los demás, sabiendo que lo importante no era el yo sino el grupo y las personas a las que iba dirigida nuestro trabajo era el principal horizonte que he
intentado que se reflejara en estos dos años de servicio.
He tenido mucho tiempo para aprender a conocer diversas realidades lejanas al entorno en el que vivo habitualmente, experimentarlas y ver que la política desde el enfoque
ecológico integral puede tener diferentes ópticas y ser todas y cada una de ellas respetables al basarse principalmente en fundamentos de servicio. Muchas gracias por tanto y
espero que lo aprendido lo pueda transmitir desde la gratuidad.
Fernando Pereira Pérez, militante JEC Badajoz

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-

"Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la
salarán? No sirve más que para arrojarla fuera y que la pise la gente. Vosotros
sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un
monte. Tampoco se enciende una lámpara para colocarla debajo de un cajón,
sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y por
ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos."
Mateo 5:13-16

Señor, que nuestra luz siga alumbrando a muchas jóvenes través de nuestro compromiso sociopolítico

