
Cardijn
Joseph

¡le hago 
cardenal por 

la JOC!

con el asesoramiento de juan antonio delgaDo



El 13 de noviembre de 1882 nace  
Cardijn en Schaerbeek. Nace pequeno y 
debil. Se le conoce como el hijo de Rilkus. 

Entro en el 
seminario 
de Malinas. 
Se apuntaba 
a muchas 
actividades: 
aprender a 
hablar en 
publico, 
teatro, 
excursiones… 
Deseaba 
sobre todo 
¡amar al 
projimo!

Pero al poco tiempo enferma 
su padre...

Un dia que volvio a casa de  
vacaciones es increpado por 
sus amigos obreros...

Dios me 

llama y quiero 

ser sacerdote...

...podrás ir al seminario y  

yo volveré al trabajo y me 

sacrificaré con tal de tener 

el honor de contar con un 

hijo sacerdote...

¡eres un traidor,  

Ahora vives como  

un privilegiado!

¡He de 

hacer 

algo!

¡mírate 

las manos!

Con 13 anos dijo a sus padres...



1911 es nombrado vica-
rio parroquial de Lae-
ken donde se encargara 
de las obras femeninas...    

En 1912, los chicos del Patronato  
quieren hacer un Circulo de Estudio 
como el que tenian las mujeres...

En este grupo estaba Fernando  
Tonnet que seria Presidente de la 
JOC entre 1925 a 1934.

En 1906 Cardijn es ordenado 
sacerdote en la catedral por 
Monsenor Mercier.

¡También nosotros tenemos 

que reunirnos!  

...tratar nuestros problemas!  

Al joven 
Cardijn le 
dio tiempo 
de recibir 
la ultima 
bendicion 
de su padre, 
aquel pobre 
obrero 
yacia en su 
lecho de 
muerte. 

Al ano 
siguiente  
hizo una 
encuesta en 
Alemania 
sobre el 
trabajo a 
domicilio de 
las mujeres, 
publicandolo 
en la  
REVUE  
SOCIAL 
CATHOLIQUE, 
LOVAINA

Entonces se dijo a si mismo...

juro que me entregaré a 

la salvación de la  

Juventud Obrera...



En 1914 el  
ejercito aleman 
invade Belgica y 
Cardijn se opone  
a la ocupacion.  
Por entonces es  
nombrado  
Director de las 
Obras Sociales del 
distrito de  
Bruselas. Formando 
a partir de ahi  
otro circulo de 
jovenes que se  
denomina “Sindicato 
de aprendices”

Un ano despues un tribunal militar 
le condena a 13 meses de carcel 
y una multa de 150 marcos. En la 
celda 58 escribe...           

En 1916 Cardijn es 
detenido por protestar 
contra la deportacion a 
Alemania de los obreros                  
      belgas.

“La celda de un preso jamás está vacía, la llenan todas las  visiones del ideal que consti-tuyen la vida de su vida y cuya imagen lo persigue… lo que hace soportable la estancia en la cárcel es el deseo apasionado, la esperanza ardiente de poder volver a ceñirse el cabestro  mañana; de volver a la tarea  con mil veces más entusiasmo que ayer”

¡Criticar a los 

ocupantes!

¡Los obreros no deben 

ser deportados !

    ¡Usted no 

puede escribir lo

   que quiera!

¡Dónde se habra 

visto eso! 

¡un sacerdote!



En 1923 fallece 
su madre.  
Cardijn  
manifiesta la 
grandeza de la 
esposa y madre 
obrera 
cristiana 
que vio en su 
madre ¡Hasta 
en Chile hay 
un hogar para 
empleadas 
domesticas que 
se llama  
Louise Cardijn!

Acabada la Guerra se lanza 
la primera gran encuesta: 
“La adolescencia asalariada”.  

...mas tarde sera El 
Manual de la JOC.

Poco despues 
(1918) vuelve a 
ser juzgado y le 
imponen 10 anos 
de trabajos 
forzosos acusado 
de participar en 
los servicios de 
espionaje a favor 
de los ejercitos 
aliados. 
Por su poca salud 
es enviado como 
ex prisionero 
politico al hospital 
militar de Cannes.

¡hemos de

informar a todos 

de Esto!

¡Tenemos  

que tener datos  

fiables Y unirnos 

para actuar!

La pujanza de la JOC hace 
que arrecien las criticas...

¡Esto de Cardijn 

se reduce a lo  

material!

¡los obreros por su cuenta caerán 

en las garras del socialismo!

¡Y rompe la unidad 

de los católicos!



Pasados unos 
anos y aunque 
don Eugenio 
Merino habia 
traducido al 
espanol  
muchas obras 
de Cardijn este 
fue mas  
conocido 
cuando da 
unas charlas 
en Comillas 
que influyeron 
en el clero 
espanol.  

1942 Cardijn es hecho nuevamente 
prisionero y llevado a la celda numero 1 
de la prision de Saint-Guilles

En 1938 entabla amistad Cardijn con el 
doctor Alexis Carrel (premio Nobel de
Medicina en 1912)

Rovirosa (el gran impulsor de la 
HOAC) se hizo amigo de el...

En esa  
situacion en  
1925 decidio 
visitar 
a Pio XI

Debe usted organizar a la masa de la clase obrera. 

Cada alma de obrero tiene un valor infinito y en tanto no 

las hayamos llevado todas bajo la influencia de Cristo y 

de laIglesia nuestra misión no habrá terminado...

...no puede usted 

descansar.

No copiéis servilmente la joc. Es 

sorprendente para mí ver cómo 

habéis podido iniciar el aposto-

lado obrero con los adultos...

La JOC es una nueva concepción 

de la vida. El éxito de su organi-

zación es un gran acontecimiento 

de nuestra época.



A raiz de esto tuvo varias reuniones 
con los espanoles obreros de la HOAC...

...y en el sentido  

espiritual y de intensa 

generosidad con que lo 

hacéis.

¡claro! yo he aprendido 

de ustedes a  

despedirme ¡Hasta  

mañana en el altar!

tenemos que aprender 

unos de otros. ¡Hemos 

aprendido tanto de  

ustedes! ¡rollos no, 

responsabilidades!

ni con red ni con anzuelo, lo que  

hacemos es coger algunos peces y  

meterlos en una pecera, donde se les 

sujeta a un tratamiento serio con el fin 

de robustecerlos todo lo que podemos

...después los lanzamos al 

mar y ellos sanean el ambiente 

y transforman a los demás.

¿cómo hacen para 

pescar a los obreros, 

con red o con anzuelo?

1950 El Papa Pio XII le nombra 
prelado domestico de su santidad. 
En esta fecha le conceden varios 
doctorados honoris causa.

En 1956 consigue la 
promesa que  
habia hecho al Papa: 
32.000 trabajadores 
en la plaza de Roma. 
Comienza la JOC 
Internacional

En 1960 se solidarizo  
con los obreros  
espanoles cuando el 
Gobierno les persiguio. 
Protesto ante el Vaticano 
como en 1962, cuando las 
comisiones nacionales  
de los movimientos 
obreros de Accion  
Catolica elaboraron una  
declaracion conjunta por 
la defensa del derecho a 
un salario justo, de la
participacion de los  
trabajadores en la 
empresa, del derecho de 
asociacion y de huelga.   



Pablo VI le nombra 
arzobispo y cardenal 
por la JOC...

Juan XXIII le nombra experto del concilio 
Vaticano II y en 1965 le pide aportaciones a la 
Enciclica Mater et Magistra. 

En 1963 
Cardijn   
tuvo que 
hablar  
en el 
Seminario 
de Oviedo 
porque el 
Goberna-
dor  
prohibio 
una con-
centracion 
publica...

Al morir le encontraron 
un papel en la camisa...

El 24 de julio de 1967,  
rodeado de los suyos muere 
Joseph Cardijn. 

Participa con algunas 
anotaciones en la 
Enciclica Populorum 
Progressio...

¡El Papa ha metido en la encíclica el  

método Ver juzgar y actuar que los obre-

ros venían a explicarnos al seminario!  

¡y que hemos compartido en el apostolado! 

¡lo que hay 

que ver!

¡hasta el Papa 

usa el dichoso 

ver-juzgar-actuar!

¡Os amo, 

yo quiero matarme 

por vosotros!

¡claro! ¡es 

el método del 

trabajo! 


