




Cristo y formulará con palabras emo-
cionadas su compromiso. Más de una
vez las lágrimas cortan las palabras, y
el silencio total es el mejor lenguaje._
Después, vendrá el “rodaje”. Allí en
reuniones periódicas, el nuevo militan-
te revisará su compromiso en lo que se
llama el “cuarto día". Algunos seguirán
fieles y entusiastas a través delos años.
Otros no volverán más. Estos tres días
habrán quedado en el olvido, como
una experiencia más en sus vidas.

LAS PUERTAS ABIERTAS

El Padre Angel González es un
hombre muy ocupado. A pesar de eso,

en la entrevista de dos horas y media,
ha estado a mi entera disposición.
Cuando me pongo de pie para despe—

dirme, se dirige a su biblioteca y extrae
de ella algunos libros que me pueden
iluminar sobre el origen y documentos
principalesde este Movimiento.

— “Trata de ser objetivo en tu nota.
Aunque es muy dificil serlo cuando se
habla de Cursillos. Es algo tan inefa-
ble...” Ha ahuecado la voz y sonrie
cuando pronuncia la última palabra.

— “Oye: puedes venir cuando quieras,
, ya sabes donde estamos." Sus ojos bai-
Iotean picarescamente, como agazapa—
dos detrás de unos cristales muy grue—
505.

Y me voy. Más tranquilo. Con la se-
guridad de haber reemplazado las tres
viñetas antiguas por imágenes nuevas
de fuerte contenido. Se ha hecho un.
poco de luz en el “misterio”.

Es muy lindo saber de estos cristia—
nos que, como el Pablo de los primeros
tiempos, no temen el desafío nuevo de
esta nueva Corinto.

Máximo Layús

“…""

“La Iglesia ve en la Juventud una enor—

me fuerza renovadora, simbolo de la
misma Iglesia" (DF. 1178).

****

“Las circunstanciasnos invitan a pres-
tar atención especia11'sima a los jóve-
nes. Su importancia numérica y su
presencia creciente en la sociedad, los
problemas que se plantean, deben des—

pertar en nosotros el deseo de ofrecer-
les con celo e inteligencia el ideal que

deben conocer y vivir'? (EN. 72).

La Pastoral Juvenil debe presentar una
"visión cristiana del hombre, tanto a
la luz de 1a fe, como dela razón, para
juzgar su situación en América Latina
en orden a contribuir a la edificación
de una sociedad más cristiana y por

tanto, más humana" (P. 304).

****

“Los jóvenes deben sentir que son
Ig]esia, experimentándola como lu-
gar de comunión y participación"

(Puebla II 84).
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. TEOLOGIA (Católica y Protestante). CATEQUESIS. FILOSOFIA
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