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Como ya sabéis, a principio de curso nos propusimos recoger en un cua-
dernillo las experiencias de campaña que fué-
semos teniendo y así poder compartirlas con
otros y conocer qué están haciendo en otros
sitios. En el diario también se recogen, ade-
más de las experiencias, algunas conclusiones
y pistas para el actuar que salieron del
Encuentro de Universidad.

Ya está aquí... ya llegó... ¡ ¡ ¡e l  d iar io  de  campaña ! ! !

Ahora que ya tenemos este material en nuestras manos, pongámonos las
pilas y sigamos trabajando que todavía nos queda un largo camino por
delante.

EL ROBO

Estoy indignado. ¿A que no sabes qué me ha pasado hoy? Ante el

silencio de su mujer Ramiro continuó. He presenciado un robo. En

el restaurante de la plaza, un individuo se ha acercado por detrás

y se ha llevado el bolso de una turista distraída. ¡Delante de todo

el mundo! ¿Puedes creértelo? Y nadie ha hecho nada. Me dirás: no

se deben haber dado cuenta. ¡Pues claro que se han dado cuenta!

Media plaza lo ha visto. Si hasta señalaban y lo comentaban entre

ellos.

¿Quieres creer que nadie se ha dignado en avisar a la chica que la

estaban robando? ¡Nadie! Lo que yo siempre digo: ¿vivimos en una

sociedad completamente incívica y en la que no se ayuda a nadie?

- ¿Y tu cariño?¿Qué has hecho?

Carlos Rúa Costa
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En el Encuentro de Universidad estuvimos trabajando en base a dos
cosas: la universidad que tenemos y la queremos. 

Al trabajar sobre la universidad que tenemos, veíamos que los fines
teóricos de la universidad, actualmente, son:

- preparación para actividad profesional 

- transmisión de la ciencia, la técnica, las ciencias humanas y sociales

- proyección nacional e internacional de nuestra cultura

- difusión y transferencia del conocimiento

- apoyo científico y técnico al servicio del desarrollo social

- cooperación al desarrollo

Y frente a esta realidad, analizábamos la universidad que queremos,
teniendo presente una cuestión: ¿Qué tipo de participación queremos?

Ser universitario implica, además de estudiar y de ser responsa-
bles con nuestro estudio, abrirse nuevos horizontes, tener una
visión más global del mundo.

Ser universitario también es encontrar plataformas de inciden-
cia de la Universidad en la Sociedad como pueden ser: actos uni-
versitarios, participar en los órganos políticos, presencia de gru-

pos sociales en la universidad …

La Universidad no es simplemente docencia e investigación, sino
que tiene una determinada proyección social. La Universidad
debe plantearse los problemas de su entorno contribuyendo a su

solución.

Encuentro de Universidad

Si alguien quiere algún material del encuentro de universidad, que nos lo pida

en esta dirección: jec@accioncatolicaes.org
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Sobre la campaña... Nadie dijo que esto fuera fácil, y

siempre aparecen algunas dificultades en nuestra tarea, aunque recor-
dad que de ellas también se aprende y son, en muchas ocasiones, las que
nos hacen crecer.
Algunas de las dificultades con las que este año nos estamos encon-
trando son:

- vergüenza

- pereza

- dificultad con los horarios para reunirse

- faltan fuerzas

- miedo al qué dirán; nos cuesta salir de nues-
tro grupo

- falta de constancia y continuidad

- nos ponemos barreras

- estamos solos en una universidad

- gente que no responde

- no tener una clase fija ni unos compañeros fijos

- responder a unas siglas

-continuidad de procesos en la universidad

PERSONALES

DEL AMBIENTE
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Recordad que hay las mismas posibilidades de participación,
aunque de distinta forma, tanto en la universidad como en los
módulos...

¡¡¡Este material es para todos!!!
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Pero claro que también, poco a poco, vamos descubriendo cosas,
gestos, personas, que hacen de las dificultades menos dificultades y
nos sirven para seguir adelante, trabajando por y para otros desde y en
nuestra universidad.

Durante la campaña de este año vamos descubriendo que:

- podemos superar obstáculos y limitaciones personales, dar pasos

- siempre hay alguien que tira y nos anima a seguir trabajando

- hay muchas cosas que hacer en al universidad y muchas formas de
participar

- la importancia de los estudiantes en la universidad

- con ganas, arrastramos a la gente

- es un privilegio poder contar con un grupo donde compartir y traba-
jar estas cuestiones

Una vez hecho el juzgar, ahora nos toca ponernos manos a la obra con
el actuar. Aquí van algunas pistas que pueden ayudaros para planificar
vuestras acciones.

+ Denunciar injusticias concretas que conocemos en los órganos de
gobierno de la universidad y delegaciones necesarias

+ Descubrir por qué participamos nosotros y  por qué participan otros
( motivaciones)

+ Animar y animarnos a participar en los órganos de gobierno de la uni-
versidad y en las asociaciones/organizaciones: concretar nuestro espa-

cio

+ Informar a otros estudiantes, hacer ver que se pueden cambiar las
cosas

Como acto de cierre de campaña, podemos hacer una cartel o un
mural con información sobre las asociaciones y las distintas formas 
de participación que hay en la universidad. Así, lo trabajado durante
el curso lo podemos dar a conocer a nuestros compañeros, informar- 
les de todo lo que se nos ofrece desde la universidad.
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“Mi experiencia en la campaña de la JEC a lo largo de
toda mi militancia ha sido muy variada. Empecé como
responsable de campaña hace tres años en mi grupo.
Cuando empecé la campaña que teníamos no me llegaba

mucho porque no veía muchas posibilidades de realizarla, ya que yo soy
una persona que veo la campaña como un método dentro de la JEC para
llevar a cabo el actuar, y no tanto el ver y el juzgar.

Este año he tenido más ganas ya que veo que es una campaña en la cual
se pueden hacer más cosas (actuar). A comienzos
del curso tuvimos varias reuniones en las que lo
primero que hicimos fue ver toda la campaña, y
antes de planificar un poco vimos cómo estaba
cada grupo (ganas de trabajar, problemas, etc.).
Nos pusimos varios objetivos, entre ellos una
pegada de carteles todos juntos para fomentar el
voto al consejo de alumnos y luego presentación
de la campaña. Como la gente de los grupos no
estaba muy por la labor de hacer estas acciones,
ya que hay varios problemas, lo hicimos nosotros tres. A mí me fue gra-
tificante porque yo pegué carteles y fui a votar, nunca lo había hecho
hasta ahora.

Con todo esto llegamos a Navidad y lo hemos dejado un poco porque
como todos sabemos llegaron los exámenes, que es muy mala fecha. A
ver si somos capaces de retomar un poco el hilo que llevamos que por mi
experiencia es muy bueno teniendo en cuenta lo visto en otros años.

En resumen este año me he visto más involucrado en la campaña por-
que además de que estos años estaba como en segundo plano y más arro-
pado por otro compañero, he visto que esta campaña me gusta más, en
el sentido que "haces más", es decir, llevar a cabo el actuar, que como es
lo último siempre lo hemos quedado para el final y muchas veces no
hemos llegado a realizarlo. ¡Este año queremos actuar más!”

Sandi
Diócesis de Badajoz

EXPERIENCIAS DE CAMPAÑA
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“Mi experiencia en cuanto a participación en
la universidad aún no ha encontrado un final,
pero espero conseguirlo. Todo comenzó con un
trabajo para clase, el tema que elegí fue
"Inmigración y Economía". En el trabajo debía
haber una entrevista a alguien directamente
relacionado con el tema, yo llevaba aquí tan
sólo tres meses y no conocía a nadie, así que
pedí ayuda a nuestro animador de JEC. Él me dio los números de teléfo-
no de algunas personas involucradas en el tema, entre ellas Pepe Mejía,
encargado de Inmigración de Atac Madrid y que fue portavoz del movi-
miento 0,7. Contacté con él, acordamos un lugar para realizar la entre-
vista y tras acabar, me ofreció su ayuda para futuros trabajos o dudas,
así que le ofrecí ir a la universidad para dar una conferencia sobre
Inmigración y medios de comunicación. Él aceptó encantado.

Aquí comienza mi reto, hablé con la vicerrectora que por suerte me
daba clase y, con cierto aire de desinterés me dijo que debía esperar
hasta el segundo cuatrimestre para ofrecer la posibilidad de realizarla
a nivel de toda la universidad. Ha pasado bastante tiempo desde aque-
llo. Hace poco fui a la Secretaría de Alumnos para ver si sabían algo y
me comentaron que debía hablar con la vicerrectora de nuevo, actual-
mente estoy esperando respuesta. En cualquier caso, otra posibilidad
sería pedirle la hora a un profesor para que pudieran dar la conferen-
cia durante la clase, no sería a nivel universitario, pero lo conseguiré
de cualquier modo. 

Como despedida, sólo decir que todo esto no viene precisamente de mi
esfuerzo, tengo que reconocer que tuve mucha suerte, pero con un poqui-
to de ganas y dando los pasos necesarios se puede conseguir organizar
eventos de este tipo. Un saludo a todos.”

Fran 
Diócesis de Madrid

Mis manos, mis pobres manos que no acaban de abrirse hacia el otro, 

las hiciste, Señor, para acoger no sólo para invitar a los míos.
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“Mi andadura comienza a causa de dos elementos clave:
por un lado, en primero de carrera me propuse estar aten-
to a lo que la universidad podía ofrecerme y desde enton-
ces miro todos los carteles, pancartas y demás; por otro, el

haberme ofrecido como delegado en segundo de carrera. En ese momen-
to me planteé: ¿No sería justo que respondiese a la convocatoria que me
llega, y participar en la asamblea para así poder informar a mi clase?
Allí que nos fuimos la otra delegada y yo a ver qué nos contaban. El pro-
blema es que a estas Asambleas va más bien poca gente. La mayoría
piensan que, como todo va bien, no hay necesidad de implicarse. En
parte tienen razón, recuerdo reuniones en las que hablábamos de qué
carteles se podían poner o no en la facultad (lo que, si se piensa bien
afecta a la información que nos dan y nos quitan a los estudiantes y no
es tanta bobada). Ese mismo año comenzamos también a formar parte
de la Junta de Facultad, por necesidad (debían de estar cubiertas las
plazas para que no prevaleciera siempre el interés de los profes) y por
ganas de implicarnos (creo que toda la gente que está metida en estos
saraos tiene un pequeño militante chillándole a la oreja que no le deja
en paz).

Desde la Junta se han tratado temas como la renovación del CAP, cómo
Bolonia iba a afectar a esta facultad, qué actividades reciben créditos
de libre elección, el horario de apertura de la biblioteca… en definitiva,
puntos clave para la vida del alumno. 

Ciertamente es un poco frustrante ver las motivaciones docentes de
algunos profesores, cómo, en ocasiones, su principal preocupación son
ellos mismos y no la clase de conocimiento que están impartiendo. Por
supuesto, tampoco es fácil enfrentarse a barreras políticas que vienen
de lo alto, o debatir una postura común que agrade a todos. Sin embar-
go ha habido muchas cosas positivas: enterarme de cómo son las cosas en
un órgano de gobierno, la sensación de que si los alumnos votábamos
una propuesta unánimemente los profesores, poco coordinados, no podí-
an pararla.... Y es que este elemento ha sido fundamental durante
mis años en Junta, el unir fuerzas con otros alumnos para conseguir
una universidad más enfocada a nosotros.

Ciertamente el esfuerzo no es mucho, tan solo unas reuniones al año y
un poquito de interés para averiguar y sopesar qué es lo mejor para los
alumnos. 
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Tampoco es, desde luego, una experiencia de soledad (al menos no lo ha
sido para mí), sino un servicio necesario (es en este punto donde me toca
de manera especial la fibra cristiana) y una oportunidad de codearte
con jóvenes de muy diferentes ideologías que, en definitiva buscan lo
mismo que tú y que yo, crear una universidad participativa donde los

alumnos puedan opinar y deci-
dir (luego ya vendrá el qué opi-
namos y qué decidimos). 

Con todo esto no pretendo suge-
rir que vayamos todos en ava-
lancha a apuntarnos a los órga-
nos de gobierno de nuestras
facultades, universidades o
escuelas, hay muchos otros méto-
dos de participar (consejos de
departamento, ser delegado, aso-
ciaciones universitarias…) y las
llamadas, desde mi punto de
vista, son personales. Lo que sí
me parece necesario, y lo digo
desde dentro, es un discerni-
miento y un dejarse tocar por lo

que tenemos alrededor, con los ojos bien abiertos para que no se nos
escape la verdadera realidad. “

Pablo
Diócesis de Palencia

Mis manos, mis pobres manos que no acaban de liberarse del odio y el

rencor, las hiciste, Señor, para acariciar no sólo para someter.
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Mis manos, mis pobres manos que se cansan rápido de consolar las

penas, las hiciste, Señor, para estar con los otros no sólo para dar pal-

maditas en la espalda.

“Mi experiencia trata la implicación desde la universidad
en la Cooperación al Desarrollo, desde la participación en
uno de los Grupos de Cooperación al Desarrollo de la
UPM, como becario. Esta beca se propuso por parte del
departamento de Matemáticas de mi facultad, ya que el
profesor que dirige el Grupo de Desarrollo,Rafael Miñano,

trabaja en este departamento.

En principio, buscaba una beca para poder ganar algo de dinero y com-
paginar bien los horarios de la universidad. Fui viendo varias, pero no
vi alguna que me aportase realmente algo interesante, en la mayoría se
hacen tareas para hacer facturas, fotocopias, o actividades repetitivas
que no tienen mucha utilidad. Un día me llegó un mail de Rafa con una
convocatoria de becas de colaboración para el Grupo de
Desarrollo. Vi de lo que trataba, y fui a su despacho para informarme
mejor. Me contó que se harían actividades para las asignaturas de
Cooperación al Desarrollo que tiene la facultad, en las que se trataría
con gente implicada en el mundo de la cooperación y con universidades
de otros países.

Con esta beca podía aprender cómo funcionaba la Cooperación al
Desarrollo, la vi interesante, y decidí apuntarme. Además, estando en
último año me planteaba el Proyecto Fin de Carrera, y quería que estu-
viese orientado al Desarrollo Humano, que tuviese un uso fuera de lo
empresarial. También tendría que hacer algunas facturas y tareas pesa-
das, pero mayormente haría cosas que me aportarían mucho en el ámbi-
to de la cooperación. Preparé los horarios con Rafa, cuadrando las 15
horas a la semana para la beca. Iba a su despacho y trabajaba en un
portátil de la universidad. 

Durante los tres meses que duró la beca realicé tareas muy variadas,
las principales fueron buscar contenidos para la asignatura de TIC y
Desarrollo Humano, material para la página web de educación para el
desarrollo y preparar actividades para visitar lugares y personas rela-
cionadas con el Desarrollo Humano. 
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Gracias a esto empecé a conocer mejor el mundo que engloba a la
Cooperación al Desarrollo. Y esto me aportó mucho, en positivo. 

A través de las personas y los materiales pude ver más de cerca la rea-
lidad mundial, en términos de desigualdad y pobreza. La necesidad de
soluciones para mejorar el desarrollo de países y personas, que son la
mayoría del mundo y que cada día aumentan más. Gracias a participar
más activamente en las asignaturas de desarrollo que tiene la universi-
dad, pude comprobar como la educación juega un papel fundamental en
la lucha contra las desigualdades.

Partiendo de la educación es desde donde maduran mejores ingenieros
y profesionales, que tienen la capacidad de aportar soluciones impor-
tantes para mejorar las oportunidades de aquellos que las necesitan.
También pude acercarme a las personas que colaboran con esto, y
aprender claves para embarcarse en un proyecto de desarrollo.

Descubrí que la semilla de la cooperación se
encuentra en conocer y orientar nuestro haber
profesional a la mejora de la sociedad. Que los
códigos éticos y deontológicos de las profesiones
a las que nos orientamos juegan un papel impor-
tante, que lo que hacemos tiene que tener una
repercusión positiva en aquellas personas con
más necesidades. 

Desde la universidad, tenemos el privilegio de
poder enseñar lo que aprendemos, y la capacidad

de diseñar soluciones para la sociedad, el orientar estas dos actividades
a un compromiso de desarrollo es una tarea importante. Para el ser
cristiano, creo que es una base fundamental, una de las maneras más
patentes de preparar el Reino. En el estudio he podido sentir que la pri-
mera parte para formar el Reino, ese paso del Ver que tenemos en la
JEC, es el mismo paso de Ver la realidad desde la universidad y apren-
der de las desigualdades que existen en el mundo, para poder Juzgar con
respecto a la vida de Jesús, y luego Actuar desde nuestra profesión.

A lo largo de la beca también ha habido dificultades. A la hora de de-
sarrollar encuestas y promover actividades era difícil buscar participa-
ción, gente con interés sobre este tema. 
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Muchos de nosotros vemos la universidad como un medio para trabajar
mejor y ganar más, no como una posibilidad de cambio. 

Las actividades de desarrollo suelen implicar voluntariado y mucho tra-
bajo, por lo que exigen una fuerte convicción moral.

Para hacer frente a la falta de participación hay que incentivar el inte-
rés, hacer un esfuerzo por explicar los beneficios del desarrollo, y la
necesidad de las actividades. Un punto importante en ello es, por ejem-
plo, incluir asignaturas de cooperación en los planes de estudios, para
que conozcamos mejor las necesidades sociales y sepamos lo
mucho que podemos aportar para paliarlas.

Como conclusión, esta experiencia me ha aportado mucho, no sólo en el
ámbito personal, sino principalmente en mi forma de ver el estudio y
orientar mi profesión. Por ello, finalmente me decidí a realizar el
Proyecto Fin de Carrera para el desarrollo, para una ONG que aboga
por la igualdad de género en un país con esta necesidad.
Gracias a esto puedo seguir descubriendo un poco más de esta realidad
tan latente y necesitada de igualdad y desarrollo humano.”

Daniel 
Diócesis de Madrid

Mis m
anos, m

is p
obres m

anos q
ue en ocasio

nes r
ehuyen unirs

e a otras,

las h
icist

e, S
eñor, p

ara aferra
rse

 a otras c
on fuerza no só

lo para

levantar m
uros.

12



Mis manos, mis pobres manos que a veces están frías y distantes, 

las hiciste, Señor, para dar calor no sólo para marcar distancias.

“Desde nuestro grupo decidimos hacer una experiencia
común en vez de escribir por separado cada una la suya,
así que ahí va...

Todo empezó un buen día, cuando nos comunicaron que la
campaña era sobre la participación, y a partir de ahí nos
pusimos a pensar (y no es broma) qué podíamos hacer.

Como todo, esto lleva un proceso, y lo primero que se debe hacer es ana-
lizar la realidad, lo que se dice hacer el Ver. 

Empezamos informándonos nosotros acerca de los distintos grupos, aso-
ciaciones, órganos de gobierno, cursos, etc. Una vez recopilada toda la
información, decidimos enfrentarnos a ese gran miedo de hacer el ridí-
culo y de ser criticados por pertenecer a un grupo de acción católica y
nos fuimos a la Yutera (campus universitario de Palencia) con un pre-
cioso cartel lleno de todas estas diferentes actividades, que habíamos
recopilado anteriormente y unas encuestas, que pasamos a todo aquel
incauto que andaba por ahí en ese
momento, para analizar qué conocían
de todas las actividades que había en el
panel, con la intención posterior de
hacer un volcado de datos y colgarlo de
nuevo en la Yutera con los resultados.
Pero, ahí no quedó la cosa, porque tam-
bién hicimos fotos a la gente (que quiso)
junto al cartel, para ponerlas junto a
los resultados en la uni. 

Todo salió muy bien, hicimos unas 200
encuestas en unas tres horas y nosotros
salimos muy contentos, y con ese
ánimo, aparcamos el volcado de datos hasta después de exámenes, por-
que he de decir que este acto l hicimos a mediados de diciembre.
Confiados que el papel no tiene vida propia y no se puede mover, deja-
mos las encuestas en la parroquia donde nos reunimos. Cuál fue nuestra
sorpresa, cuando volvimos a por ellas y habían desaparecido. 
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No os voy a contar toda la historia de las encuestas, porque es algo
larga, sólo diré que cuando creíamos que lo teníamos todo perdido, apa-
recieron. Todo esto ha retrasado nuestra campaña y nos ha dejado un
sentimiento un tanto negativo.

Así que revisando todo lo que hemos hecho hasta ahora y todo lo que nos
ha pasado, concluíamos que es difícil llegar con un solo acto a la gente,
y que el trabajo que lleves con la gente ha de ser periódico y constante,
algo en lo que hemos fallado por la movida con las
encuestas, porque si no l@s compañer@as se olvi-
dan de que existe un grupo llamado J.E.C. y que se
mueve por ámbitos estudiantiles, a pesar de que
vayas todos los años a dar la "coña". Esto también
crea una sensación de inutilidad y de tiempo per-
dido. 

También hemos visto una falta de coordinación y
dejadez, patente en el problemilla con las encues-
tas que se perdieron. Sin embargo, a pesar de lo
negativo, nos hemos dado cuenta de que somos un
grupo y que trabajamos como tal, que esta campa-
ña nos gusta y nos la creemos, cosa que nos motiva y que el entusiasmo
que tenemos lo contagiamos. 

Pero aquí no se puede quedar la campaña, así que lo próximo que vamos
a hacer será presentar un cartel con los resultados de las encuestas y las
fotos de los encuestados, invitando a tod@ aquel que quiera a una tertu-
lia en el bar de Almu, "Bar El Cruce" que esta al lado de la Yutera para
hablar sobre la participación. Esto será dentro de unos días, así que ya
os contaremos qué tal ha ido.
Y con esto y un bizcocho...”

Grupo de Universidad 
Diócesis de Palencia 
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“Después de comentar la campaña con el grupo decidimos que necesitá-
bamos conocer mejor qué asociaciones existían en la universidad y cómo
se organizaban. Para ello, elaboramos una encuesta que enviamos por
correo electrónico a diversas asociaciones de las distintas universida-
des. Las dificultades que encontramos fueron que conocíamos muy pocas
asociaciones y recibimos menos encuestas de las que enviamos. Podemos
decir que las encuestas que recibimos nos fueron muy útiles para cono-
cer otros tipos de organización de asociaciones de jóvenes universitarios
diferentes a la JEC.” 

Grupo de Universidad
Diócesis de Castellón



Mis manos, mis pobres manos quieren ser, Señor,

manos despiertas, 

manos que acaricien, pidan y trabajen 

y que adopten un gesto de espera;

manos preparadas,

manos que saluden, que inviten y den,

manos llenas de amor, manos incansables.

manos convertidas, 

manos limpias que no oculten nada 

cuando ofrezcan amistad sincera, 

manos que se aferren a otras con fuerza 

derribando los muros del miedo.

manos que ayuden a caminar, 

manos llenas de amor, 

manos con calor,

manos que compartan risas y dolor...




