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Los GRUPOS DE JÓVENES en la CVX

Una simple ojeada a los Principios Generales basta para sentirse seriamente impresionado. Las
tres palabras más utilizadas para comunicar la inteligencia de las CVX son "estilo de vida",
"vocación”, "compromiso".
1. "Estilo de vida" significa dos cosas. La primera es que las CVX deben abarcar y animar
todos los campos de la vida "espiritual, apostólico, humano". La segunda es que se
espera que esto se haga de una manera estable, habitual y duradera, según lo
reclaman palabras del texto como "continuamente", "constantemente", "siempre",
"anual". Estos dos elementos requieren tiempo y madurez para que se desarrollen.
2. La "vocación" implica con poca diferencia la misma significaci6n, pero vista desde un
ángulo diferente: llamamiento de Dios a un estilo de vida fundado y definitivo, que no
afecta solamente una parte, sino la totalidad de nuestra existencia.
3. Finalmente "el compromiso" - el término empleado en las frases clave de los Principios
Generales es "compromiso permanente" -insiste de nuevo en [que] la adhesión
completa a las CVX lleva consigo una elección deliberada, definitiva, de por vida, de
esta vocación, de este estilo de vida. (.)
Con toda claridad, la CVX se considera como un compromiso permanente para un estilo de
vida total en una vocación de por vida, aceptada definitivamente por una persona que ha
hallado su madurez. (.)
Si se trata de estudiantes, éstos psicológicamente se hallan aún en período de transici6n, en
continuas elecciones y forjando valores básicos, pero aún no del todo preparados para hacer
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opciones para toda la vida. Los jóvenes y las jóvenes raramente se hallan preparados para
adoptar una Decisión permanente en la vocación de las CVX antes de haber vivido uno o dos
años en un trabajo profesional: con más frecuencia no estarán preparados a hacerlo antes de
pasar uno o dos en vida de hogar. Las CVX de jóvenes serán, esencialmente grupos
preparatorios. (.)
La presencia de CVX de jóvenes en nuestro movimiento es importante por varias razones.
1. Constituyen desde luego una seria esperanza para las CVX de mañana. Sin duda no
todos los miembros de las CVX jóvenes seguirán este mismo camino; más aún, serán
con toda probabi1idad pocos en número. Pero es innegable que quienes perseveren,
serán la mayoría de las veces elementos de valor [tanto] por su conocimiento y la
profundidad de su opción, como por la generosidad de su entrega.
2. Nuestras CVX juveniles son además muy preciosas por ser muy indicativas del mundo
naciente. ¿Hemos de subrayar la necesidad de que todos los miembros de Vida
Cristiana estén abiertos a las "señales de los tiempos"? Pues uno de los medios más
eficientes es con toda seguridad la estrecha e íntima colaboración con los jóvenes de
hoy. Nuestro conocimiento del mundo moderno resultaría de aquí más iluminado;
nuestras decisiones, mejor fundadas; nuestra formulación y nuestra manera de decir
Vida Cristiana, más modernas. ¿Quién se atrevería a negar la importancia que tienen
los grupos de jóvenes en el interior de las CVX?
3. Otra razón - y aquí nos detendremos - nace de la observación de varias naciones,
donde los grupos de jóvenes constituyen para las Comunidades de adultos una
prioridad apostólica nacida de un profundo discernimiento y asumida
comunitariamente. Cuidadosos de que los jóvenes puedan hallar respuesta a sus
cuestiones, prepararse a sus opciones de adultos y crecer en verdadera libertad,
colaboran con su presencia tan eficiente cuanto discreta, en diálogo verdaderamente
fraternal, para que la generosidad de los jóvenes de hoy se desarrolle y se estructure
en torno al amor personal de Cristo y de un compromiso al servicio de los hombres.
¿Hay tarea más bella que la de contribuir esforzadamente para construir juntos el mundo de
mañana?
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