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Cristo Es Camino
Corremos tiempos de crisis v pobfema,'; graves, l^uesrros dirts

'ian sido bendeodos con una aerie dc problems <|iie esrasamente c*n-
cuentran parangdn en el pasado. Frente a. nuesfros problems incalcu-
fables, Cristo es Qmn'no. Ser cristiano es ofronMr imestro t icmpo y
la. eternidrtd a la wanera de nuestro Serior Jesucristo.

E! nui.s serio de los problemas en los fiueWos crisfidiriox no es ^ro-
blema. obietiuo. es el esfiectticulo de tina juvejit iul de tradition cristidnn
f/ue va a \a vida. de una. ntanera no cristianrt. La ra!?. de todos los firo-
blemas es el amor nl yo. Frente al intcrcs interesado, Crisjo fiostula tin
ir a la vida con intere's desmteresado — con vocacion pa.ru servir-^-servi'
•io creador cjue nos elet'a a los tiuis bcllos valores del espiritu. La vision
de jovenea vendo a fa rocacion fiensando en fenninos de ciuinto Jiodre
yo saatr de ella7 y no de ,;con ciuinto hodr(; contribuir 310 a la tn'd.-i?

El es/3«ctaculo de los ane ran a la vida (iiibPica /icnsando en tcr-
itimos de Io c/ue pv.eden arrebatar a e'sta f^ara acrecentar su fania, st»
riqueza y su poder, y no en terminos de Io que pneden rfintribuir pura
hacer esa vida mas noble, mas /ina, mas creadora, es el nwts serio de
los problemaa. Mas serio que nuestro angustioso firoblema etono-
mico. La economia es movida por los hombres. J^uestros desajtistes
son hi/os de nuestro egoismo y nuestro miedo. Todo problema eco-
ndmico es esencialmente problema de los iiombre.* one mneven esa
economw. Et gran firoblema humano, hecho mas dolorose fior Id con-
ternplacio's de uh pueblo de tradicion cristiarw c/ue Io ex solo nominal-
mente,, y que no se atreve intentar ir a Id vida 31 a loj firobleinas a 1<»
manera de nuestro Senor Jesucristo.

T /rente al reto de nuestro Senor Jesus celebramos »m Congreso
de la Juvetitud Cristiana de Puerto Rf?o que /ue' estnnulo y dinamita
en la creacidn de una conciencia cristinna en, la juventud puertOTriquend.
Asptramos a format «n organismo coordinador que Iwgrt posible y
eficaz un programa de accidn cristfana, programs de enriquecimiento
de Id vida y experiencia de la juventud puertorriquena.

Las sottedades locale* de los disttntoj grupo* cristianos nece»
sitan jentirse pane de este movimiento espiritual alentatlo por las
juventudes cristumas del mundo, saberse solidarizar a Ite jMventude*
q'ue trabajan por coadyuvar dl establecimiento del Rein* dt EK'
tre los hombres.

La obra senct'ITa en cada iglesid local cobra mcu f>}eno *enttdo
cuando la referimos a. la obra de la juventud cristiana en el mundo.
y nwcrio mas, cuando la referimos a Cristo mismo.

Pero a h vez las sodedades locales necesitan orient^cidn y ayud&
prdctica. El problems de material, de programs, SMgerenciias; I*
orientacidn hacia una participacidn mas creadora y eficaz a la igtessd
local, todo esto nos rtace asfiirar cada dia en que la igks>»4 tenga un<t
dt'vt'si'o'n esperialmente enderezada a orientar y fomentar un program*
integral de vida entre las juventudes "cristianas de Puerto Rico.

Este noble ideal de ganar, educar e mspirar a la juventud cris-
tiana en Puerto Rico para vivir Fa mas abundante vidd cristiana, el
el mejor objetivo principal del Congreso de la Juventud Evangelic**
de Puerto Rico.

Estemos en oracicm para que Dios se manifieste en todas nues-
tras actividades teniendo a Cristo el Camino como Mi Canmio.

DOMINGO MARRERO J^AVARRO
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