
JUVENTUD 
ESTUDIANTIL CATÓLICA 

INTERNACIONAL 
Un Movimiento de la Acción Católica 

Objetivo
El compromiso de los estudiantes 
en la transformación del mundo

Metodología: la Revisión de (los Hechos 
de) Vida

Se aplica en el marco del “Ver, Juzgar, Actuar”
en un orden lógico, ante cualquier problema o 
incidente
  
VER
•  Cuestionar la realidad con sus ojos y todos 

los otros sentidos;
•  Responder a las preguntas por qué, qué, 

cuándo, dónde, quién y cómo
•  Comprender las causas y consecuencias del 

problema
•  Recordar momentos en la vida en que ya nos 

hemos enfrentado este tipo de incidentes

JUZGAR 
•  Reflexiones personales, los valores 

implicados en este incidente
•  Las reflexiones teológicas, la intervención 

de Dios durante este incidente
• Las contribuciones de expertos, la 

personalización de este incidente
•  Reflexión posibilidades y estrategias

ACTUAR
•  Acción personal para la transformación 

personal
•  Acción concreta que influye a los otros
•  Plan de acción de grupo y seguimiento 

Evaluar la actividad para una acción efectiva

INFORMACIÓN SOBRE LA JECI
Nombre de la organización:
JUVENTUD ESTUDIANTIL CATÓLICA 
INTERNACIONAL (JECI)
Fecha de creación de la coordinación interna-
cional: 1946
Estatutos de la organización:

•  Asociación sin fines de lucro (“Loi 1901” 
en Francia)

•  Movimiento de Acción Católica del 
apostolado de los laicos conforme al Código 
de Derecho Canónico (Cf. Can 298-311 y 
321-329)

•  Estatuto consultivo con el ECOSOC (ONU) 
y estatuto operacional con la UNESCO

La organización interna de la JECI: 
A. El equipo internacional está compuesto de:
- un Secretario General
- un Coordinador de Programas
-  un Capellán Internacional

B. El Comité Internacional está compuesto de 
un movimiento nacional para cada región que 
representa a los miembros del Movimiento 
de la región y el equipo de trabajo de las 
6 coordinaciones regionales. (África, Asia, 
Europa, Oriente Medio, América Latina, 
América del norte / Pacífico)

C. Un Comité Consultivo Internacional para 
ayudar al equipo internacional y el Comité 
Internacional

D. Seis comisiones internacionales que 
aconsejan las organizaciones internacionales 
del Movimiento en áreas específicas, 
liderados por los Movimientos Nacionales 
desde su propio país. Estas comisiones se 
distribuyen así:

1.  Defensa y representación
2.  Campaña global
3  Pastoral y teología

CONTACTO:
JECI-JECI
7 IMPASSE REILLE,
75014 París, Francia
Tel: + 33 (0)1 45 48 14 72
Correo electrónico: mail@iycs-jeci.org
Sitio web: www.iycs-jeci.org

E-mail: mail@iycs-jeci.org
Website: www.iycs-jeci.org

IYCS - JECI

Richard APEh
Secretario General 

Karine Bonchretien
Asistente Administrativa 

Fr. Charles Menezes
Capellán   Internacional

Joseph Cardinal Cardijn

richard@iycs-jeci.org   
charles@iycs-jeci.org

IYCS-JECI 
7 IMPASSE REILLE, 75014 PARIS, FRANCE

Tel: + 33 (0)1 45 48 14 72
E-mail: mail@iycs-jeci.org; Website: www.iycs-jeci.org

4  Extensión y promoción
5  Finanzas
6  Recursos y publicaciones.

E. Asociación y pertenencia o participación a 
otras redes de Organizaciones:

 
- Miembro fundador de la “International 

Coordination Meeting of Youth 
Organisations (ICMYO)” 

ESpAñOL



INTRODUCCIÓN

La JUVENTUD ESTUDIANTIL CATÓLICA 
INTERNACIONAL (JECI) es un Movimiento 
de Acción Católica del apostolado de los Laicos. 
Tradicionalmente es un agente de evangelización 
en las escuelas y el medio estudiante (educación 
secundaria y superior).
La JECI es reconocida por la Santa Sede como 
una Organización Internacional Católica (OIC) 
y el Consejo Pontificio para los Laicos es su 
dicasterio.
En las instituciones internacionales, la JECI se 
compromete en la organización de las Naciones 
Unidas (ONU) con un estatuto consultivo en el 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) y un 
estatuto operacional en la UNESCO.
Compuesta principalmente de alumnos y 
estudiantes, La JECI está presente en 87 países.
La Coordinación Internacional fue fundada en 
1946, en relación con el Movimiento Internacional 
de los Estudiantes Católicos (MIEC-Pax Romana). 
Desde el final de la década de 1960 la relación se 
fortaleció y llevó a la creación de coordinaciones 
regionales conjuntas en América Latina, en 
Europa y en el Oriente Medio.
En 1977, el Secretariado Internacional del
MIEC - Pax Romana se trasladó de Friburgo 
(Suiza) a París, Francia. Desde el comienzo 
del Movimiento, la identidad de la JECI a 
nivel  internacional, regional, nacional y local 
evolucionó para adaptarse a los desafíos del 
mundo y los contextos locales en que está activa.

IDENTIDAD DE IYCS-JECI

NUESTRA MISIÓN

La JECI fue diseñada para evangelizar y 
transformar el  medio estudiante (en la 
enseñanza secundaria y el superior) a través 
de la formación de los estudiantes, a mirar el 
mundo desde el punto de vista de los pobres, 
con un compromiso de solidaridad global, de 
libertad, justicia y paz. Nos entendemos como la 
presencia de la Iglesia en el medio estudiantes
y a su servicio. El Movimiento permite un  
encuentro entre el joven y Jesús Cristo para 
superar el dualismo entre la fe y la realidad de su 
vida y sus fundamentos en una espiritualidad de 
la acción que se inicia siempre por un profundo 
análisis y una reflexión espiritual sobre la
realidad.

HISTORIA:
La JEC tiene sus raíces en la Metodología de 
la JOC que fue fundada por el Cardenal Joseph 
Cardijn en la década de 1920 en Bélgica después 
de la primera guerra mundial.
Inspirados por la Metodología del “Ver, Juzgar 
y Actuar”, algunos grupos de estudiantes en la 
comunidad eclesial comenzaron a compartir sus 
experiencias personales, sociales y pastorales 
en las comunidades estudiantes, con objetivos 
claros, siguiendo las mismas visiones teológicas 
y eclesiológicas que les llevó a la validez pastoral 
del Movimiento de la JEC.
Gracias a esta experiencia, muchos estudiantes
representante de Europa, las Américas y el Canadá 
se reunieron en Friburgo, en Suiza Del 1 al 8 de 
septiembre de 1946 para definir el espíritu común 
y definir las bases de la orientación de la JEC. 
Los delegados reflexionaron sobre la identidad 
Católica del Movimiento y se acordó que la JEC 
sería un Movimiento de Acción Católica de laicos, 
en el espíritu y la vida, con la responsabilidad en 
sus vidas de un apostolado para la transformación 
de los individuos y de la sociedad con una actitud 
subordinada la jerarquía debido a su carácter 
pastoral.
En 1946 el Centro de Documentación e 
Información Internacional de la JEC (CDII) fue 
creado en París Al servicio de todos los grupos de 
la JEC en el mundo. Una Comisión Internacional 
fue establecida en 1947.
En 1954, la JEC celebró su primer Consejo 
Mundial en Bruselas y la Juventud Estudiantil 
Católica Internacional fue oficialmente creada y
se aprobaron los estatutos y las bases comunes.
Sus prioridades eran las siguientes:
•  Desarrollar una acción apostólica en todos los 

Medios Estudiante;
•  Ser administrada por los estudiantes
•  Existir a nivel nacional o a nivel de un grupo 

étnico de un país.
•  haber sido un Movimiento Colaborador de la 

JECI durante al menos un año.

LOS OBJETIVOS DE LA JECI:

(a)  evangelizar el medio estudiante y promover 
el apostolado de los estudiantes entre los 
estudiantes, tanto en la enseñanza secundaria 
y el superior, respondiendo a la satisfacción 
de sus necesidades y haciendo énfasis en 
su responsabilidad en todos los aspectos 
de su vida (escuela, Universidad, familia, 
etc.) dentro de la misión de la Iglesia y en el 
mundo

(b)  reunir a los estudiantes que buscan una 
comunidad, una formación y una acción, 
en el marco de la Iglesia Católica, a nivel 
local, nacional, continental y mundial (c) 
promover la solidaridad, la libertad, la 
Justicia y la paz y trabajar con todos para 
llevar a cabo la reflexión y la acción hacia 
un orden social más preciso e equitativo;

(d) dar a los estudiantes los recursos, las 
pedagogías y Los métodos para ayudarles a 
integrar su fe cristiana en sus vidas a todos 
los niveles y en sus esfuerzos por construir 
una sociedad más justa

(e) Ser la voz de los estudiantes representándoles 
en los organismos regionales y 
Internacionales.

Campaña mundial 2015-2019:
“Proteger nuestra casa común”.
(a) Lograr la reducción del calentamiento 

global del planeta
(b) Permitir el acceso a una Educación 

holística de calidad
(c) Transformar los conflictos y lograr una paz 

duradera

Objetivo
El compromiso de los estudiantes 
en la transformación del mundo


