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PRESENTACIÓN DE LA SUPERREGIÓN
DE ESPAÑA

La Superregión de España  ha decidido ofrecer este
Tema de Estudio  para este Curso 2009-2010 por diversos
motivos:

En primer lugar, porque lo consideramos como una
verdadera “joya”. La Superregión de Francia con motivo del
centenario del nacimiento del P. Caffarel decidió hacer una
recopilación de algunos editoriales escritos a través de la
Carta mensual en los comienzos del Movimiento y convertir-
lo en un Tema de Estudio (más abajo encontraréis la presen-
tación que hizo del mismo la Superregión de Francia). Que-
remos expresar nuestro agradecimiento a la Superre-
gión de Francia-Luxemburgo-Suiza, por esta feliz idea
de editar este Tema en el año 2003. Nosotros hemos
creído que merece la pena conocer en profundidad estos
editoriales desde donde el P. Caffarel se dirigía a todos los
miembros del Movimiento de aquella época, y a través de
los cuales se iba creando una unidad de objetivos y fines.
Nos ayudará a conocer y a amar más a nuestro Movimiento.

En segundo lugar, porque nos ayudará a conocer
más y mejor a nuestro fundador. Se ha detectado que las
nuevas generaciones del Movimiento no conocen el pensa-
miento del P. Caffarel acerca de la vocación y misión del ma-
trimonio cristiano. Y si la Iglesia ha dado “vía libre” para co-
menzar un proceso de beatificación es porque ha visto en
este sacerdote, nuestro fundador, algo especial que le puede
hacer merecedor de ser proclamado santo. Todos debemos
sentirnos muy orgullosos de seguir sus “intuiciones” en el
seguimiento a Jesús. Y, sobre todo, muy agradecidos por
haber estado abierto a la acción del Espíritu Santo a la hora
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de haber dado a la Iglesia este carisma tan innovador en
aquel tiempo.

Y en tercer lugar, porque si en la Superregión de
Francia y en la de Portugal, que también lo eligió como Tema
el Curso pasado, el resultado de su estudio fue muy satisfac-
torio, ¿por qué no hacerlo también en España?

No queremos dejar pasar una observación que nos
parece importante: la palabra “pareja” ha sufrido en estos
últimos tiempos una fuerte degradación e intentamos bo-
rrarla de nuestros documentos. Pero no debemos caer en lo
contrario. En muchas ocasiones es la palabra “pareja” y no
matrimonio la que es la apropiada al texto. Por lo tanto, la
hemos conservado cuando nos ha parecido que convenía. Y
queremos compartir tres reflexiones que ya se hacía el P.
Caffarel en el año 1987 (Discurso de Chantilly),  acerca de
este tema:

“Cuando nacen los ENS, en la Iglesia sólo se veía al
individuo, se reaccionaba como si la cumbre de la creación,
de la gran empresa de Dios creando el universo, la cumbre
suprema, la perfección de la obra de Dios, fuera el individuo,
olvidando el texto del Génesis que dice: “Dios creó al hom-
bre a su imagen, a su imagen lo creó, hombre y mujer los
creó, y serán una sola carne”. La cumbre de la pirámide de
la creación no es el individuo, es la pareja.”

“Pienso que dentro de la Iglesia no hay que hablar
sólo de matrimonio y de amor, hay que hablar de pareja, y
esto ahora es aún más importante cuando se llega a negar
la disparidad de los sexos.”

“Tengamos pues cuidado al hablar de los Equipos de
Nuestra Señora. Se ha hablado de un Movimiento de hoga-
res, es un término poco claro. Se trata verdaderamente de
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un Movimiento de parejas, y ésta es la gran afirmación que
hemos de aportar a la Iglesia.”

“Y una última cosa. El lema de este año escogido por
todo el Colegio Superregional es: “¿qué buscáis?..¡Bus-
quemos juntos!”. Más o menos con estas dos frases dio
comienzo nuestro Movimiento. Aquellas parejas jóvenes
cuando se acercaron al P. Caffarel pidiéndole consejo y
ayuda para avanzar en el seguimiento de Jesús en pareja,
nunca se imaginaron que éste respondería: “caminemos
juntos”. ¡¡Qué belleza!!: los dos sacramentos juntos buscan-
do el mejor camino hacia la santidad. Y este año en que el
Papa Benedicto XVI  lo ha proclamado como el año del sa-
cerdote, este lema, elegido antes de saberlo, resulta muy
oportuno: sigamos buscando juntos cómo mejor conocer,
amar y servir a Dios.”

El grupo de personas que hemos participado en la
traducción y en la redacción final de este Tema, hemos dis-
frutado mucho con este trabajo. Esperamos y deseamos que
todos vosotros tengáis la misma experiencia. Y si conocer
mejor el pensamiento de nuestro fundador y el carisma de
nuestro Movimiento nos hace amarlo más, cumpliremos
nuestro objetivo.

¡Buen Curso y buen trabajo a todos! ¡Que el Señor
nos ilumine!
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PRESENTACIÓN DE LA SUPERREGIÓN 
DE FRANCIA

˝Las “intuiciones fundadoras” de un Movimiento son la
tierra fecunda en la que enraíza el gran árbol en el que se
convierte y dónde todos van a buscar el alimento para vivir
y crecer˝, decía el P. Caffarel, cuando en 1973 dejaba en
otras manos la animación de los Equipos de Nuestra Señora.
Siempre es interesante volver a ese humus originario. Aco-
jamos el aniversario del nacimiento de nuestro fundador
como una invitación a releer sus escritos para encontrar el
carisma original al que él volvía sin cesar. El P. Caffarel no
dejó nunca de reflexionar acerca de la vocación y de la mi-
sión del matrimonio cristiano y de hablar de ello a los equi-
pistas.

De entre las editoriales publicadas en “La Carta men-
sual” hemos escogido algunos de aquéllos que cuando fue-
ron publicados marcaron más los espíritus y los corazones.
Como el escriba sagaz del que habla el evangelio, hemos ex-
traído de este tesoro cosas viejas que, a muchos, les pare-
cerán nuevas y maravillosas.

Estos editoriales, presentados bajo la forma de Tema
de Estudio en ocho capítulos, podrán impulsar, a quienes los
mediten, la “búsqueda de Dios” en pareja, de la que el P.
Caffarel se hizo apóstol y de la que fue “el profeta”, como
decía el Cardenal Lustiger.
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INTRODUCCIÓN

Henri Caffarel nació en Lyon el 30 de julio de 1903 en
el seno de una familia cristiana. Realizó sus estudios en el
Colegio de los Hermanos Maristas. A los 20 años “se encon-
tró con Cristo” y decidió ser sacerdote. Después de los años
de formación, en los que concede la misma importancia a la
oración como al estudio, fue ordenado presbítero por el Car-
denal Verdier el 19 de abril de 1930.

Sus primeros trabajos apostólicos fueron al servicio de
la Acción Católica, pero muy pronto se libera de este servicio
para consagrarse por entero a lo que, desde el inicio, fue el
centro de su vocación: la formación espiritual de los cristia-
nos. Organiza retiros en Colegios y orienta a muchos jóve-
nes que acuden a él. Cuando éstos jóvenes se casan conti-
núan la relación buscando consejo para su vida de casados.
Es así como, en febrero de 1939, se reúne con un grupo de
cuatro matrimonios a los que dice: “busquemos juntos un
camino de santidad para los matrimonios”. Así nace la espi-
ritualidad conyugal fundamentada sobre el sacramento del
matrimonio.

En medio de los infortunios de la guerra, 1939-1945;
después, en la euforia propia de la posguerra, los equipos de
matrimonios se multiplican. Para profundizar en el primera
intuición sobre la espiritualidad conyugal y difundirla amplia-
mente el P. Caffarel funda en 1945 la revista “L’Anneau d’Or.”

En 1947 dota a los grupos de matrimonios de una
“Carta” que les convierte en un Movimiento estructurado, los
Equipos de Nuestra Señora, con su medio de comunicación
mensual: “La Carta mensual de los ENS”. También puso en
marcha un Movimiento para las jóvenes viudas de guerra
con una pequeña revista: “Offertoire”.
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La dirección de estas revistas y estos Movimientos ab-
sorbe su tiempo y sus fuerzas. Pero no pierde de vista su
preocupación constante: llevar a los laicos, y en primer
lugar a los matrimonios de los ENS, a una auténtica vida es-
piritual, animándolos a la oración diaria. Por eso, en 1957,
crea una nueva revista: “Cuadernos sobre la oración”, que,
como “L’Anneau d’Or”, va a conocer un público internacional.
En 1966, aprovechando una oportunidad que se le ofrece,
abre una “escuela de oración” en Troussures, cerca de Beau-
vois, donde cada año anima “semanas de oración”.

Los Equipos de Nuestra Señora se multiplican por los
cinco continentes. Su vida está marcada rítmicamente por
los grandes Encuentros Internacionales. El P. Caffarel tuvo la
gran dicha, en la peregrinación a Roma de 1970, de ver re-
conocidas por la Iglesia sus intuiciones sobre la santidad del
matrimonio cristiano: fue el importante discurso de Pablo VI
a los Equipos de Nuestra Señora el 5 de mayo de ese año.
La revista “L’Anneau d’Or” termina en 1967, pero sus traba-
jos, apoyados en la experiencia de los Equipos, han dado su
fruto.  

En 1973 el P. Caffarel cumple 70 años. Deja en manos
más jóvenes la responsabilidad de los Equipos de Nuestra
Señora y se consagra por entero a la pasión de su vida: ini-
ciar a los cristianos a la meditación y llevarlos al encuentro
personal con Cristo. Lo hace a través de sus “Cuadernos
sobre la Oración”, de sus “Cursos de oración por correspon-
dencia”, de sus publicaciones (ver bibliografía al final del
tema), y a través de las semanas de oración en Troussures
durante más de veinte años. Murió en Beauvois el 18 de
septiembre de 1996. Su cuerpo reposa en el pequeño ce-
menterio de Troussures.
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ESTRUCTURA DEL TEMA

El tema está dividido en ocho capítulos:

1.- Desear

2.- Alimentarse 

3.- Orar 

4.- Luchar 

5.- Construir el matrimonio

6.- Construir el Equipo

7.- Vivir la vida diaria

8.- Preocuparse por los otros.

Para ayudar a la reflexión, cada capítulo está com-
puesto por varios textos del P. Caffarel, trascritos en su ver-
sión original.

A estos textos le siguen:

l Pistas para la reflexión en pareja para favorecer la
Sentada;

l Pistas para la reflexión en equipo;
(Estas pistas no son más que propuestas. A cada
equipo y a cada matrimonio le corresponde refor-
mularlas y adaptarlas a su realidad, si lo ven con-
veniente)

l Un texto de meditación para la oración en la reunión
de equipo; y 

l Una propuesta para vivir la Ayuda Mutua.
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[El Equipo responsable de la Super-Región Francia-Lu-
xenburgo-Suiza, decidió hacer hincapié durante este año en
el punto de la Ayuda Mutua, en línea con lo que dice la Carta
Fundacional: “¿No será ilusorio pretender ayudar a vivir una
vida espiritual a los amigos si no los ayudamos primero a
vencer sus preocupaciones y dificultades? Por eso los matri-
monios de los Equipos de Nuestra Señora practican amplia-
mente la ayuda mutua, tanto en el plano material como en
el plano espiritual, obedeciendo a la enseñanza de Pablo:
«Ayudaos mutuamente a llevar las cargas, y así cumpliréis
la ley de Cristo » (Gal 6, 2).” De ahí las sugerencias que
aparecen al final de cada capítulo.]
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DESEAR



“Porque si vosotros amáis 
a aquéllos  que os aman, 

¿qué recompensa merecéis?”
(Mt 5,46)  



PRIMERA REUNIÓN

“DESEAR”

Una de las condiciones para entrar en los Equipos de
Nuestra Señora es tener el deseo de progresar espiritual-
mente, personal y conyugalmente. Este deseo puede di-
luirse y perderse en las arenas movedizas del hábito y la
rutina. Es indispensable mantenerlo y renovarlo. El P. Caf-
farel lo recuerda repetidamente.

¿QUÉ VIENES A HACER EN LOS
EQUIPOS?

Ya en 1948 el P. Caffarel colocaba ante los ojos de los
equipistas la gran figura de san Pablo y su búsqueda
apasionada de Cristo.

“Durante los últimos días he dado muchos y largos
paseos por el campo en solitario. Llevaba conmigo las Car-
tas de San Pablo. Una vez más quedé impresionado por el
indefectible amor del apóstol a Cristo. Durante esas lectu-
ras estabais muy presentes en mi meditación, queridos
amigos, y se me imponía el tema de las palabras que os
iba a dirigir: es necesario volver a lo esencial en los Equi-
pos de Nuestra Señora. El objetivo principal no es el inter-
cambio de los puntos de vista, las amistades sólidas o la
ayuda mutua material y espiritual; lo esencial es buscar
a Cristo. Por desgracia, las palabras están gastadas, temo
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que la expresión “buscar a Cristo” no despierte en vosotros
sino un eco muy débil.

Pero he aquí algunos textos - ¿qué digo?- algunos gri-
tos de San Pablo que os van a mostrar lo que es buscar a
Cristo y habiéndolo encontrado, pertenecerle.

San Pablo está poseído por la caridad: «Porque nos
apremia el amor de Cristo» (2Cor 5, 14) «¿Quién nos sepa-
rará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la per-
secución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada?...
pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de
todas estas pruebas» (Rm 8, 35-37).

Le sucede como a nosotros, se encuentra frente a la
alternativa de agradar a Dios o a los hombres. Pero su deci-
sión está tomada: «Porque vamos a ver: ¿busco yo ahora el
favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar
a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres,
no sería siervo de Dios» (Gal 1, 10) «Así que nosotros
somos unos necios por Cristo… » (1Cor 4, 10).

Cristo es la meta de su vida y no duda en sacrificar las
dulzuras de su vida íntima para ir al encuentro de los her-
manos a fin de que también ellos pertenezcan a su Maestro:
«Me siento como forzado por ambas partes: por una, deseo
la muerte para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor;
por otra, seguir viviendo en este mundo es más necesario
para vosotros» (Flp 1, 23-24).

No le faltaron sufrimientos diversos y sin duda, cono-
ció horas de angustia. Pero él resiste: «Ésta es la razón de
mis sufrimientos; pero yo no me avergüenzo, pues sé en
quién he puesto mi confianza» (2Tim 1, 12) ¿Sois capaces
de entrever lo que estas palabras encierran de heroico cora-
je y, al mismo tiempo, de ternura del corazón? Su vida sólo
tiene una razón de ser. Mantenerse fiel hasta el martirio:
«Pues es necesario que Cristo reine» (1Cor 15, 25).

PRIMERA REUNIÓN: “DESEAR”
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PRIMERA REUNIÓN: “DESEAR”

Ciertamente nosotros estamos muy lejos de semejante
santidad. Pero la cuestión es saber si queremos, o no, ser
poseídos por esa misma pasión devoradora. Y, volviendo a
los Equipos, preguntarnos si es eso lo que venís a buscar en
primer lugar, si ese deseo está presente en vuestros inter-
cambios de puntos de vista, en vuestros oraciones, si real-
mente Él es la razón de ser de vuestra amistad y de vuestra
ayuda mutua”

(Carta mensual, Nov. 1948)

EL OBJETIVO PRIMERO

Dos años más tarde, el P. Caffarel vuelve sobre este
tema con ocasión de unas Jornadas de Responsables
de equipo. Después de comprobar el buen desarrollo

de estas Jornadas, apunta el sentimiento predominante:
“Los Equipos de Nuestra Señora están sólidamente consti-
tuidos”, pero vuelve con insistencia sobre el primer objetivo.

“Si os hablo de estas Jornadas, no es tanto para invita-
ros a cantar victoria, sino para pediros que intensifiquéis el
esfuerzo. Y, antes de nada, que apuntéis en la dirección
correcta. Es decir, que hagáis bien el discernimiento de
cuál es el primer objetivo, a fin de caminar hacia él. 

¿Y cuál es ese primer objetivo?

¿Es la ayuda mutua fraterna en el plano material y es-
piritual? Nunca está de más repetir que amarse y ayudarse
es la ley de Cristo. Pero, con todo, no es ese nuestro primer
objetivo.
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PRIMERA REUNIÓN: “DESEAR”

¿Es el estudio de la doctrina, del pensamiento cristia-
no? No lo incentivaremos lo suficiente; no hay cristianismo
sin una fe esclarecida, sustentada y viva. Pero, en los Equi-
pos, tampoco es éste el objetivo primero.

¿Es el aprendizaje de la oración? Este tema es impor-
tante puesto que la oración es, de hecho, un aspecto carac-
terístico de nuestros equipos. Pero, una vez más, hay que
decir que ese no es el objetivo número uno.

El objetivo primero, aunque engloba todos estos as-
pectos, los excede y sobrepasa; el objetivo número uno es
la unión con Cristo.

Unión con Cristo significa:

Imitación de Cristo a todas horas y en cada una de las
actividades de nuestra existencia.

Comunión en la pasión y en la victoria de Cristo.

Identificación con Cristo hasta poder afirmar con San
Pablo: ya no soy yo el que vive, el que ama, el que
sufre, el que reza; es Cristo el que en mí, vive, ama,
sufre y reza.

Este es el objetivo número uno1. 

¿Comprendéis ahora por qué os digo tantas veces que
consideréis vuestra pertenencia a los Equipos como algo pri-
mordial en vuestras vidas? No es primordial estar inscritos
en un club de alpinismo, adherirse a tal o cual asociación,
etc., pero, si la unión a Cristo es fundamental para vos-
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otros, y si los Equipos de Nuestra Señora os parecen que
son el medio providencial para conseguirlo, entonces os
digo que los Equipos deben ocupar un lugar primordial
en vuestra vida.” 

¡Aquí no hay lugar para aficionados!

(Carta mensual, febrero 1950)

POR DIOS

He aquí un texto importante del P. Caffarel en el que
repite la orientación fundamental que debe guiar al
matrimonio que se incorpora a los Equipos de Nuestra

Señora. Después de recordar la importancia de la finalidad,
añade:

“¡En ciertos equipos, qué diversidad de intenciones en
el fondo de los corazones! Alguno viene forzado, más o
menos, por el cónyuge y para agradarle; aquel matrimonio,
recién llegado a la ciudad, está feliz de entablar relaciones;
otro se decide porque «es necesario hacer alguna cosa»; en-
contramos también, muchas veces, el caso del matrimonio
atraído por la esperanza de encontrar un cierto apoyo para
su vida conyugal; y es posible incluso, en alguna ciudad,
que esté bien visto formar parte de los Equipos.

Después están aquéllos que no tienen ningún objetivo,
es decir, aquéllos que vienen por rutina y para no disgustar
a los miembros de su equipo si se fueran.

PRIMERA REUNIÓN: “DESEAR”
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Ahora bien, os digo que ninguno de estos motivos jus-
tifica la presencia de un matrimonio en los Equipos. Algunos
de ellos no son malos, pero ninguno es el verdadero; ningu-
no se corresponde con la razón de ser del Movimiento. Es
normal que uno u otro de estos motivos acompañen al ver-
dadero, pero ninguno debería ser el motivo determinante.

La única intención verdadera, la que corresponde a la
finalidad de los Equipos es la voluntad de conocer mejor a
Dios, de amarlo mejor y de servirlo mejor. Se llega a los
Equipos por Dios y se permanece en ellos por Dios. El moti-
vo de la entrada y la permanencia en el equipo es religioso,
es decir, relacionado con Dios.

De hecho, ¿cómo pueden pretender aceptar los equi-
pistas la Carta —estoy pensando en la primera parte— si no
fuera ése su motivo? Bien sé que en el transcurso del tiem-
po los motivos se desvirtúan y, en ocasiones, de forma im-
perceptible, son recubiertos y ahogados, por la cizaña de
motivos secundarios o falsos de forma que el matrimonio o
la persona que entró con una intención verdadera, puede,
ahora encontrarse en el equipo por una razón secundaria o
no válida.

Es por lo que, a menudo, es preciso verificar en las
reuniones mensuales el rumbo hacia el que cada uno se
orienta. Corresponde al matrimonio responsable de equipo y
al consiliario recordar la razón de ser de los Equipos, sobre
todo en la reunión balance y antes de la renovación anual
del compromiso (del cual éste es uno de sus significados
principales) y también, alternativamente, a lo largo del año
retomar la lectura, si no de toda la primera parte de la
Carta, al menos de algunas frases que definen los grandes
ejes espirituales del Movimiento.

¿Cómo queréis que en un equipo en el que hay dispari-
dad de pretensiones —pensad en la variedad de razones que

PRIMERA REUNIÓN: “DESEAR”
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enumeré más arriba— no llegue a conocer un día una crisis
grave? En el equipo se juntan fuerzas (o flaquezas) diver-
gentes, opuestas, incompatibles. Basta un pequeño aconte-
cimiento para desencadenar tensiones, provocar enfrenta-
mientos entre sus miembros, y ocasionar inevitablemente
una crisis. Muchas veces se atribuye ese estado de crisis a
razones falsas: malos temperamentos, faltas de caridad,
gustos diferentes… cuando de hecho, la causa es más radi-
cal: disparidad de intenciones.

Por lo tanto, todos los remedios que se pongan no pa-
sarán de ser paliativos, incluso los esfuerzos de caridad fra-
terna, si cada uno no se compromete a convertirse en sus
intenciones —o a retirarse. La lealtad exige que los miem-
bros de un Movimiento entren y permanezcan en él, sólo si
sus intenciones coinciden con el ideal que éste propone.

¡Qué fuertes, santos y radiantes serían nuestros equi-
pos si todos sus miembros entrasen y permanecieran en
ellos sólo por Dios!”

(Carta mensual. Diciembre 1962)

Para la sentada  

l Escribid, cada uno por separado, qué os sugiere la
palabra “santidad”. A continuación, dialogad sobre
el tema.

l ¿Me anima el deseo de buscar la santidad, tanto
para mí como para mi cónyuge? ¿Este deseo está
vivo y activo en nosotros, o, por el contrario, está
adormecido o no existe? Si es así, ¿cómo podría-
mos despertarlo?

l ¿Por qué un día decidimos entrar en los Equipos de
Nuestra Señora? ¿Por qué permanecemos? (Cada

PRIMERA REUNIÓN: “DESEAR”
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uno puede explicar al otro cuál es y como siente
hoy la motivación de su permanencia)

Para compartir en la 
reunión del equipo 

l El Concilio Vaticano II recordó que todos los hom-
bres están llamados a la santidad. ¿De qué se trata
cuando hablamos de santidad? Compartid en el
equipo lo que habéis reflexionado en la Sentada
acerca de la misma ¿El equipo podría llegar a una
definición única de lo que es  la santidad?

l ¿Qué no he entendido bien?

l ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención?

l Cada uno exprese las motivaciones profundas de su
pertenencia a los Equipos de Nuestra Señora.
¿Creemos que estamos en el camino correcto?

Para la Oración 

La perfección está en el amor

“Habéis oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu
enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad
por los que os persiguen. De este modo seréis dignos hijos
de vuestro Padre celestial, que hace salir el sol sobre buenos
y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque, si
amáis a los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No
hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma?

PRIMERA REUNIÓN: “DESEAR”
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Y si saludáis sólo a vuestros hermanos ¿qué hacéis de más?
¿No hacen lo mismo los paganos? Vosotros sed perfectos,
como vuestro Padre celestial es perfecto.” (Mt 5, 43-48)

Para vivir la ayuda
mutua

En función de lo dialogado en la reunión, pensad todo
el equipo en un medio concreto para hacer crecer nuestro
deseo de Dios.

ANOTACIONES:

PRIMERA REUNIÓN: “DESEAR”
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ALIMENTARSE



“Yo soy el pan de vida”.
(Jn 6,48) 



SEGUNDA REUNIÓN

“ALIMENTARSE”

La vida en Cristo requiere ser alimentada constante-
mente. En caso contrario, languidece y corre el riesgo de ex-
tinguirse a la primera borrasca. Pero no se trata sólo de ir
viviendo; el objetivo es una vida en plenitud y es ese des-
bordamiento de vida lo que es la vitalidad. Ésta fue la preo-
cupación constante del P. Caffarel: desarrollar la vitalidad te-
ologal de las personas y de los matrimonios; llevarlos a ali-
mentarse espiritualmente.

¿POR QUÉ TANTOS FRACASOS?

El P. Caffarel quería ser una persona práctica: alguien
que observa la realidad para diagnosticar y proponer
los remedios adecuados. Ahora bien, ¿qué constata?:

“¡De cuántos brotes de vida, alegres y llenos de promesas,
he sido testigo! Veinte años después, cuántos fracasos, pú-
blicos o privados”. Diagnóstico: mediocridad y tibieza. La
causa: falta de alimento. El remedio: la Eucaristía, la Pa-
labra de Dios, la oración.

“La explicación parece imponerse. Así como el cuerpo
se debilita cuando sus necesidades no son satisfechas (pri-
vado de agua, se deshidrata rápidamente; desnutrido, se
vuelve anémico; si falta el sueño, la depresión nerviosa está
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al acecho; si falta el oxigeno se asfixia) también el espíritu,
frustrado en sus necesidades vitales, manifiesta fenómenos
idénticos: anemia espiritual, disminución de la vitalidad,
pérdida del gusto por la vida interior. A decir verdad, mu-
chas veces el interesado no tiene conciencia de la alteración
de su salud moral. Pero cuando viene una epidemia —quiero
decir una tentación— es una catástrofe. Todos se asombran
ante lo brusca caída. En realidad no es brusca más que apa-
rentemente, se venía preparando tiempo atrás. En cuantas
ocasiones oí decir: “Durante veinte años fue un matrimonio
que se citaba como modelo, y de repente…» no, de repente
no, hace mucho tiempo que habían bajado la guardia.

Las necesidades espirituales son muchas. Hay tres que
me parecen urgentes recordar. Las enseñanzas de los maes-
tros en espiritualidad y mi propia experiencia sacerdotal de
veinticinco años me convencieron de su imperiosa necesi-
dad.

Nuestra generación no merece, al menos teóricamen-
te, el reproche de que subestime la Eucaristía. Nació a la
vida cristiana después de los decretos de Pio X sobre la co-
munión temprana y frecuente. Niños y niñas han adquirido
el hábito de comulgar los domingos e incluso entre semana.
Pero cuántos abandonan la comunión cuando les es más ne-
cesaria: para superar las dificultades de la vida conyugal,
para afrontar los peligros de los compromisos políticos, para
superar el ambiente materialista, para mantenerse a salvo
de esta caída en los días grises de la vida en la que “se vive,
de manera voluntaria, por aburrimiento… porque el camino
es largo y la meta está lejos, porque uno se encuentra solo
y no existe el consuelo” (Claudel).

No es por casualidad que, para darse a nosotros, Cris-
to tomara pan y vino y no un manjar extraño; el pan es un
alimento cotidiano. Los cristianos todos los días piden al
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Padre, el Pan necesario. Inconsecuentes, descuidan el ir a
buscarlo ¡Creerán que es posible vivir sin comer!

Hay otro alimento, no menos necesario que la Eucaris-
tía para el espíritu, aún más abandonado: la Palabra de
Dios (Antiguo y Nuevo Testamento). Se invitó a los católi-
cos a comprar la Biblia y lo hicieron. Ahí está, en la mesita
de noche para servir de zócalo a la lámpara, ¿la abrirán en
alguna ocasión? Ahora bien, el amor necesita expresarse,
intercambio, comunicación. ¿Pensáis que durará mucho
tiempo el amor entre ese oficial destinado lejos y su mujer
que quedó en Francia, si olvidan escribirse?   Nuestro amor
a Dios, para que se mantenga vivo, exige una fe y un cono-
cimiento fuerte: «la vida eterna es que te conozcan, a Ti,
único Dios verdadero». Ahora bien, el medio privilegiado
para poseer una fe viva es dejar que la Palabra de Dios,
viva, creadora y recreadora, penetre en nosotros. Es ella la
que, mostrándonos las grandes obras del Señor, las «mag-
nalia Dei»2, tiene el poder de despertar todo lo que en nos-
otros es digno de admiración y de alabanza; es ella la que,
repitiéndonos las promesas divinas, hace brotar nuestra es-
peranza; es ella la que, revelándonos el amor infinito de
Dios, hace arder en nosotros aquel fuego que Cristo vino a
traer a la tierra. Nada de sorprendente tiene el que la vida
divina —fe, esperanza y caridad- disminuya y se extinga en
quien omite escuchar a su Dios que le habla.

La Oración no es menos necesaria. Salva de la asfixia
a nuestra alma, aquella «secuestrada» como dice Claudel.
En la oración, la «prisionera» sale al aire libre y comienza a
respirar. Su vitalidad, alimentada por el pan de la Palabra y
por el pan Eucarístico, puede, por fin, actuar: al Dios que le
habla, ella responde; al Dios que se  dio, ella se entrega.
Entre Dios y el alma se establece un intercambio vivo, esta
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comunión a que todo amor aspira. Y poco a poco la vida en-
tera del que ora, y porque ora, se convertirá en oración.

Sé bien que pondréis objeciones […] “¿Cómo quiere
que nosotros, con jornadas agotadoras por trabajos profe-
sionales o domésticos, podamos encontrar tiempo para ir a
misa, leer las Escrituras y hacer oración?”

- “¡Encontráis tiempo para comer y dormir!” 

- “Eso es necesario”

- “Sí, pero la cuestión es si, cuando rehusáis dejar
morir el cuerpo, optáis por dejar morir vuestra alma de i-
nanición. Y si encontráis normal que Dios sea prácticamente
excluido de vuestro día a día.

Conozco hombres y mujeres que un buen día decidie-
ron reaccionar. Planificaron su existencia en función de su
vida cristiana y no a la inversa. Algunos tuvieron que modifi-
car profundamente sus proyectos de vida. No pretendo, por
otra parte, que lleguen a eso de la noche a la mañana, inclu-
so su proyecto nunca pueda ser modificado por razones de
fuerza mayor. Pero lo que sí puedo asegurarles es que para
estos directores de empresa, estos médicos, estos obreros,
estas madres de familia numerosa —que no están menos so-
brecargados que vosotros— su vida se transformó desde que
la Eucaristía, la Palabra de Dios y la oración encontraron un
lugar en su vida cotidiana. Para ellos no temo la quiebra de
su fe ni la de su hogar. Están vivos.”

(Carta mensual, mayo 1955)

SEGUNDA REUNIÓN: “ALIMENTARSE”
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EL PAN  DE CADA DÍA

Después de recordar el privilegio de los cristianos del
siglo XX que, desde San Pio X, tienen la posibilidad
de comulgar todos los días, el P. Caffarel se pregunta,

en 1958, sobre lo que hacemos nosotros con ese privilegio.

“Han pasado 50 años; ¿dónde estamos? el entusiasmo
y el deseo por la mesa santa fueron de corta duración. La
rutina, esa vieja encantadora, ha vuelto a recuperar sus de-
rechos. Abuso y desidia, dos de sus frutos, es lo que pode-
mos comprobar a gran escala. Abuso: comulgar en la misa
dominical, para muchos, no es más que  rutina; los creyen-
tes no se preparan para ello, se olvidan de “probarse a sí
mismos” como recomienda San Pablo; la acción de gracias
es suprimida y el día se pasa en el olvido de la Eucaristía.
Desidia: si muchos cristianos adquirieron el hábito de co-
mulgar en la misa dominical, pocos van diariamente a misa
y comulgan. No es por excesiva preocupación de pureza es-
crupulosa, ni por extremo respeto por el Santísimo Sacra-
mento, motivos que antes inhibían a algunos jansenistas y
que no dejaban de tener su importancia. No, las razones son
más prosaicas. Falta de tiempo, dicen unos; incompatibili-
dad con nuestros horarios de trabajo, dicen los hombres;
con las salidas de las clases, dicen las madres de familia. Y,
ciertamente, muchas veces, eso es verdad. ¿Pero, cuántas
veces no es más que un pretexto? La prueba está en el
hecho de que las extraordinarias facilidades ofrecidas a
quienes viven en las ciudades —amplitud de horarios de ma-
ñana y tarde— y la nueva reglamentación del ayuno eucarís-
tico no cambia mucho el panorama. Es necesario cavar más
profundo para encontrar la verdadera explicación, para com-
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prender la falta de lógica de estos cristianos que en el Pa-
drenuestro piden el pan de cada día y renuncian a ir a bus-
carlo. En el fondo, les falta devoción, y fe viva, por la Euca-
ristía. (Las protestas que se levantarán cuando dé esta ex-
plicación no me harán cambiar de opinión). Al menos, si la
fe y el hambre, demasiado débiles, son insuficientes para
conducirlos a la Eucaristía, deberían acudir a ella por simple
docilidad a la llamada del Cristo que la Iglesia no hace sino
traducir […]

Pero, de hecho, ¿conocen realmente el pensamiento
de la Iglesia? Los padres y educadores a los niños y los sa-
cerdotes a los fieles, ¿han trasmitido bien el mensaje? Nues-
tros cristianos de 1958 saben, ciertamente, que se puede
comulgar todos los días; se trata, piensan ellos, de una de-
voción edificante; en el mejor de los casos, los propios mili-
tantes en su conjunto, ¿han entendido y aprendido que el
precepto normal del cristiano normal es la comunión diaria?
Y, sin embargo, qué más explicito que estas otras palabras
de Pío X: «la Iglesia desea que todos los fieles se acerquen
diariamente a la mesa sagrada” […]

La Eucaristía tiene un lugar central en la vida cristiana,
pero no debe quedar aislada de otros elementos de esa vida
cristiana, los cuales, unos preparan el terreno a otros para
que fructifiquen Me contentaré con mencionar tres de una
enorme importancia: el cultivo de la fe, particularmente a
través de un contacto habitual con la Palabra de Dios; la
oración; y el amor al prójimo, un amor al mismo tiempo vivo
y eficaz. Surgen enseguida las protestas: «¡No habla en
serio, no conoce nuestra vida de laicos!» Lo que yo sé es
que no hay cristianismo de segunda. También conozco algu-
nos cristianos —perfectamente normales, os lo garantizo—

que consideran que las necesidades vitales del espíritu, que
no son menos que las del cuerpo, no pueden ser obviadas
sin grave peligro.
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No niego que algunas personas, a pesar de su deseo,
se vean en la imposibilidad de ir a misa diariamente. Ésas,
que se tranquilicen. Su sufrimiento a causa de esta privación
y el deseo que mantienen harán que obtengan las gracias
que Dios reserva a sus hijos con imposibilidad de acercarse
a las fuentes sacramentales.

Pero estoy convencido de que podríamos esperar un
futuro magnífico para nuestra cristiandad si, por fin, se lle-
gara a comprender que la misa y la comunión diaria son el
régimen normal del cristiano; que dispensarse de ella, sin
razón válida, es dar prueba de un tremendo desconocimien-
to de ese prodigioso don de amor divino que es la Eucaristía.
Veríamos multiplicarse las vocaciones sacerdotales y religio-
sas: alimentadas por la Eucaristía, las almas aspiran a un
don cada vez más total. Asistiríamos a una inesperada fe-
cundidad de los Movimientos católicos. Y el sacramento del
matrimonio, “sobre activado” por su conexión a la Eucaris-
tía, daría su máximo efecto de fidelidad, de pureza y de san-
tidad conyugal”

(Carta mensual, marzo 1958)

EL MISTERIO DEL EVANGELIO

i conociésemos el misterio del Evangelio! El P. Caf-
farel trata de explicárnoslo.

“Lo que constituye el valor y la importancia de los
evangelios no sólo es el hecho de que recojan los gestos y
las palabras de Jesucristo nuestro Señor, sino el hecho de
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ser, según la poderosa expresión de San Agustín, «la boca
misma de Jesucristo»

De hecho, os engañáis si vieseis en el evangelio pala-
bras antiguas, piadosamente conservadas, palabras del
mayor de los hombres que alguna vez pisó la tierra. El Evan-
gelio es la VOZ, viva y permanente del que vive, el gran
Viviente, presente hoy entre nosotros, de acuerdo con su
promesa: «yo estaré siempre con vosotros hasta la consu-
mación de los siglos”

Esta palabra se dirige, sin duda, a toda la Iglesia, pero
también a cada uno de nosotros. Cuando abro el Evangelio
tengo razón al pensar: Alguien me habla. Leer un libro o un
artículo de prensa, que se dirige a todos y a ninguno, es dis-
tinto a leer una carta que me dirigen personalmente. En de-
finitiva, el Evangelio es esa carta de Dios dirigida a mí.

Alguien me habla. Jesucristo me habla. Esto es ya ex-
traordinario. Pero, ¿de qué palabra se trata? Porque hay pa-
labras y palabras. Existe la palabra del militar que ordena,
ésta apunta al actuar; está también la palabra del profesor
que enseña, ésta apunta a comunicar un saber; conocemos
también, y muy bien, la palabra del joven que declara su
amor a su novia: «te amo». Es mucho más que una orden,
más que una enseñanza, ésta es una palabra que trasforma
a un ser de arriba a abajo. Decide un destino.

A través del evangelio Jesucristo habla y, sin duda, en-
seña aquello en lo que se debe creer y dice lo que se debe
hacer; pero, por encima de todo, Él se dice a sí mismo, me
hace la conmovedora confidencia: «te amo hasta el sacrificio
de mi vida». La fe por la cual respondo a su confesión es
algo más que la simple adhesión de mi inteligencia  a su en-
señanza; es algo más que la obediencia a sus mandamien-
tos; es un impulso de todo mi ser por el que me entrego a Él
sin reservas.
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Pero aún hay algo más bello y misterioso. La palabra
de Cristo en el Evangelio no sólo es enseñanza, preceptos,
confesión de amor: es acción. Opera. Esa voz que escucho
al leer el Evangelio es la misma que calmaba la tempestad
furiosa, que curaba la lepra, la misma que resucitaba a los
muertos, que perdonaba los pecados, que engendraba hijos
de Dios. (Stg 1, 18; 1Pe 1, 23-25)

Esta palabra no pierde ni su poder, ni su actualidad.
Los orientales comprenden bien esto; cuando el sacerdote
lee el Evangelio, todos se abalanzan hacia el Libro, imitando
a las multitudes que en otro  tiempo seguían a Cristo.

¿Comprendéis ahora que el Evangelio pueda ser compa-
rado con la Eucaristía? ¿Que se le llame «sacramento» en el
sentido antiguo del término? ¿Que san Agustín pudiera escri-
bir: «por su evangelio, Jesucristo está realmente presente
entre nosotros»? Es más, es el propio Jesucristo quien nos in-
vita a comparar el Evangelio con la Eucaristía. Escuchad estas
dos frases, más o menos idénticas, una relativa a la Eucaris-
tía: «quien realmente come mi carne o bebe mi sangre tiene
vida eterna» (Jn 6, 54) y esta otra relativa a su Palabra: «el
que guarda mi palabra, no morirá jamás» (Jn 8, 51) 

¿Por qué será entonces que los mejores cristianos,
aquéllos que se apresuran a recibir la Eucaristía, muestran
tanta negligencia en «escuchar» y «guardar» la Palabra de
Cristo, y que su «Palabra Poderosa» habite tan poco en
ellos?”

(Carta mensual, enero 1964)

Nota: La vida espiritual sólo crece si es alimentada. Se
proponen aquí tres medios para alimentarla: la Eucaristía, la
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Palabra de Dios y la Oración. Dejaremos la Oración para el
próximo capítulo. Preguntémonos sobre nuestra participación
en la Eucaristía y sobre la escucha de la Palabra de Dios.

Para la Sentada

l Reflexionad, cada uno por separado, sobre el senti-
do que tiene la Eucaristía en su propia vida. Des-
pués compartid y dialogad con vuestro cónyuge
sobre esta cuestión. Buscad la forma de ayudaros
a progresar en este punto.

l ¿Con qué frecuencia participamos en la Eucaristía?
¿Cuáles son las razones de esa práctica? ¿Qué
aporta a nuestro matrimonio?

l ¿Encontramos demasiado exigente una participa-
ción frecuente en la Eucaristía?

l Si consideramos que deberíamos llevarlo a la prácti-
ca ¿hemos buscado soluciones reales para partici-
par en la Eucaristía durante la semana? Por ejem-
plo, ¿sabemos los horarios de la misa diaria en
nuestra parroquia o cerca de nuestro lugar de tra-
bajo?

l De una forma similar, preguntaos acerca de la Pala-
bra de Dios: ¿Qué lugar tiene en nuestra vida? ¿La
vivimos como una carta personal de Dios? ¿cómo
podemos ayudarnos?

Para compartir en la
reunión de equipo
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l «Si no coméis mi carne, no tendréis vida en vos-
otros» ¿Estamos convencidos de la importancia de
la Eucaristía para alimentar nuestra vida espiri-
tual? Compartamos con los demás acerca de nues-
tra práctica eucarística, su frecuencia,  la forma en
que nos preparamos a ella, etc. 

l ¿Encontramos demasiado exigente una participa-
ción diaria en la Eucaristía?

l ¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en nuestra
vida? ¿Hacemos lectura diaria o no? ¿de qué ma-
nera? ¿qué buscamos en ella? ¿qué hacemos para
comprenderla mejor?

l ¿Participamos en la preparación concreta de la Eu-
caristía en equipos de liturgia o en algunos en-
cuentros eclesiales en torno a la Palabra de Dios
(Grupos bíblicos, grupos de lectura familiar u oran-
te de la Biblia)?  

l ¿Qué no he entendido bien?

l ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención?

Para  la Oración

Quien no me come no puede vivir

“Yo soy el pan de Vida. Vuestros padres comieron el
maná en el desierto y murieron. Pero éste es el pan que baja
del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan
vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eterna-
mente, y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del
mundo». Los judíos discutían entre sí, diciendo: «¿Cómo
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puede éste darnos a comer su carne?». Jesús les respondió:
«Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y
no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo
resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera co-
mida y mi sangre, verdadera bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.” (Jn 6, 48–56)

Para vivir la ayuda
mutua

Intentad reuniros el Equipo para la Eucaristía del do-
mingo y ayudaros unos a otros para participar en ella entre
semana. (Buscad un horario en que podáis encontraros)

ANOTACIONES:
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“Estad siempre alegres. 
Orad constantemente. 
En todo dad gracias.”

(1 Tes 5,1618) 



TERCERA REUNIÓN

ORAR

Entre los alimentos esenciales de la vida cristiana, la
oración, sobre todo bajo la forma de oración de meditación,
no está lejos de ser la más fundamental, en la medida que
hace que los otros alimentos sean asimilados por nuestro
espíritu. Ésta era la convicción del P. Caffarel. De ahí su in-
sistencia en este punto.

1/96 AVOS

n un editorial de noviembre de 1952, el P. Caffarel pre-
sentaba ante los ojos de sus lectores una regla gradua-
da con noventa y seis divisiones.

“Echad un vistazo a esta regla. Noventa y seis divisio-
nes: los noventa y seis cuartos de hora que tiene un día.
Contad a partir de la izquierda el número de horas que re-
serváis al sueño y trazad una señal; después contad el nú-
mero de horas de trabajo profesional o doméstico: otra
señal. A continuación, las horas de comida, el tiempo de
desplazamientos, de lectura del periódico, etc. Finalmente,
esta vez comenzando desde la derecha, el tiempo que con-
sagráis a la oración. Después, ¡comparad!
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Me diréis: «no hay nada más engañoso que este tipo
de cálculos. Usted compara realidades que no se pueden
comparar. La oración no es cuestión de tiempo. Ni tampoco
el amor: no porque yo le dedique diez horas al día a mi tra-
bajo y muy poco tiempo a hablar con mi mujer o mis hijos
es que no los ame o los ame menos que a mi despacho. El
amor no es una cuestión de tiempo»

¡A saber! Cuántas veces el amor de los esposos y el
afecto entre padres e hijos peligran, justamente porque no
son alimentados profundamente. Nuestros amores humanos
necesitan de encuentros, intercambios, momentos de cora-
zón a corazón. Eso es vital.

Lo mismo sucede con el amor a Dios. Éste decae en el
alma del creyente que no reserva todos los días momentos
de encuentro con su Señor, momentos de intercambio, de
intimidad, es decir, de oración. Y esto no es menos vital.

Hay quien me responde: “¿Pero de dónde quiere que
saque tiempo para rezar?” Me deja perplejo… o no compren-
de el carácter vital de la oración para alimentar la vida reli-
giosa o tiene que ver al psiquiatra. Es como si la madre de
familia numerosa que sufre una grave anemia, respondiera
al médico: “¿cómo quiere que saque tiempo para comer, con
ocho hijos y todo lo que eso implica de biberones, ropa para
lavar, baño de los más pequeños, las ayudas de estudio a
los mayores…?

La cuestión está en saber si es vital comer, la cuestión
es saber si es vital rezar.

Después de todo, tal vez sea por culpa nuestra, los sa-
cerdotes, si los cristianos no valoran la oración. ¿Les adver-
timos suficientemente de la anemia espiritual a que se expo-
nen? Cuando vienen a confesar su cobardía, su orgullo, su
impureza, en vez de insistir en no recaer, ¿llamamos su
atención sobre la causa: su estado de menor resistencia que
los hace terriblemente vulnerables? ¿Les recomendamos la
única cosa que les permitirá adquirir una vitalidad espiritual
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y, por tanto, resistir las amenazas  exteriores e interiores,
es decir, les recomendamos la oración?  

Me preguntaréis: “Entonces, ¿el gran remedio no es la
Eucaristía? Sin duda, pero la Eucaristía en el alma que no
reza es simiente en tierra sin labrar, no puede producir fru-
tos. Creo poder asegurar esto después de veinte años de
ministerio: el cristiano que no consagra todos los días diez o
quince minutos (una 96ava parte del día) a esa forma de
oración que llamamos oración interior o meditación, perma-
necerá siempre infantil, o más bien, sucumbirá. Conocerá
graves crisis de las que no saldrá glorioso o de las que
puede que no salga en mucho tiempo.  

En lugar de detenerme en el aspecto negativo de este
punto, prefiero terminar recordando a tantos hombres y mu-
jeres, que conozco bien, no menos cargados de hijos; no
menos absorbidos por sus trabajos profesionales y domésti-
cos que los demás, cuya vida cristiana es profunda, rebosa y
brilla porque la oración es su alimento diario. Han compren-
dido que es vital. Viven de ella.”

(Carta mensual, noviembre 1952)

¿ADULTOS?

n un editorial que se destinaba a la “Carta mensual” y
cuya imprevista amplitud le llevó a incorporarlo en
“L’Anneau d’Or”,3 el P. Caffarel se preguntaba acerca de
la aparente ineficacia del esfuerzo de los cristianos en

la esfera de lo temporal y en la del apostolado. Se pregunta-
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ba a sí mismo el porqué y concluía que era debido a la falta
de vitalidad por falta de oración.

“[…] Sería realmente demasiado simple y demasiado
simplista echar las culpas a nuestros contemporáneos, de-
clararlos impermeables al cristianismo. Sería demasiado fácil
decir, pura y simplemente, que la pastoral tradicional está
caduca, que nuestros métodos de apostolado fallan y que es
preciso encontrar otros nuevos. Sin dejar de reconocer la
parte de verdad que estas afirmaciones tienen, creo que el
mal es más profundo. Lo que me parece que falta en la co-
munidad cristiana y en sus miembros es vitalidad: ningún
impulso ni ninguna pasión les embarga.

Por mi parte, creo encontrar la razón de esta inquie-
tante anemia en el desafecto de los cristianos de hoy por la
oración, en particular, por esa forma de oración del hombre
a solas con su Dios que se llama meditación. En los que la
descuidan, la eficacia de la Palabra de Dios y los sacramen-
tos está como reprimida.

Porque no van a beber la fuerza divina en la oración,
éstos cristianos flojean en la acción; porque no contemplan
las grandezas de Dios, se vuelven pusilánimes; porque no se
elevan hasta los pensamientos del Señor, tienen una  visión
miope de los problemas del mundo, porque no se adhieren a
la Energía creadora, no son eficientes. En una palabra,
cuando los cristianos no practican la oración de meditación,
quedan como aprisionados en un estado infantil.

[…] En todos los hombres de oración cuya evolución he
podido seguir compruebo, en efecto, una afirmación de su
personalidad, una mayor serenidad, una visión a la vez más
amplia y más realista de los problemas, una eficacia multi-
plicada, en suma, un aumento de vitalidad humana y sobre-
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natural. No por esto se vuelven perfectos de la noche a la
mañana ni son liberados, milagrosamente, de sus defectos y
limitaciones. En fin, en una palabra, son adultos.

Yo añadiría que sólo ellos están realmente presentes
en el mundo, aunque no se les haya dado  grandes respon-
sabilidades en la Iglesia o en la ciudad, («Nuestros pies
están en la tierra, pero nuestro corazón late en el mundo»
escribía una madre de familia). En efecto, la presencia es,
ante todo, de orden espiritual. Recordad a Moisés cómo re-
zaba en la montaña, mientras los israelitas luchaban en el
valle (cfr. Ex 17, 8-13). Está de tal manera presente en el
combate que mientras tiene los brazos levantados hacia el
Señor sus tropas vencen al enemigo, pero cuando sus bra-
zos desfallecen de cansancio, sus hombres quedan como
despojados de energía y huyen. Siempre que los cristianos
no estén en el mundo, en primer lugar, con este tipo de pre-
sencia, no serán sino figurantes y no los verdaderos actores
de la partida que se juega.

(El P. Caffarel vuelve al problema de la falta de tiempo)

Para finalizar, no os oculto que tengo mala conciencia
de  haber tenido que defender ante vosotros la “causa” de la
oración. ¿No es monstruoso tener que multiplicar los argu-
mentos para invitar al hijo a ir junto a su padre, abrirse a
sus confidencias, vivir en su intimidad, expresarle su amor y
gratitud? Y cuando ese Padre es Dios…”

(L’Anneau d’Or, enero-febrero 1949)
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PRIMEROS CONSEJOS A QUIEN QUIERE
HACER ORACIÓN

nvitar a hacer oración es la primera etapa, enseñar a
orar, la segunda, a la cual el P. Caffarel dedicó toda su
vida. Ver sus obras, particularmente: “En presencia de
Dios” y “Cien cartas sobre la oración”, de las cuales, él

mismo extrajo estos consejos para los matrimonios de los
Equipos.

“No busquéis en estas páginas recetas de eficacia ga-
rantizada; sino esforzaos, sobre todo, por captar el espíritu.

Comenzar bien

Ciertamente, para la oración, como para muchas acti-
vidades, es importante un buen comienzo, si no, al cabo de
cinco minutos, se queda uno extrañado de estar sobre un
reclinatorio: mientras el corazón ha ido a la oración, el pen-
samiento ha quedado en los negocios. 

Os aconsejo vivamente cuidar los gestos y actitudes al
comienzo de la oración. Una actitud clara y dinámica de per-
sona lúcida que se presenta ante Dios; una inclinación pro-
funda o la señal de la cruz realizada lentamente, cargada de
sentido. Tranquilidad y calma son de gran importancia para
romper el ritmo precipitado y tenso de una vida ajetreada y
acelerada. Unos instantes de silencio, como un frenazo, con-
tribuirán a introduciros en el ritmo de una oración meditada
y a realizar la ruptura necesaria con las actividades anterio-
res. También puede ayudar recitar una oración vocal, muy
lentamente, a media voz.
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Tomad entonces conciencia, no digo de la presencia de
Dios, sino de Dios presente: el que vive, el “Gran Viviente”,
que está ahí, que te espera, te ve, te ama. Él tiene su idea
sobre esa oración que vas a comenzar y te pide que estés
ciegamente de acuerdo con lo que Él quiere.

Actitudes interiores

Vigilad las actitudes interiores mucho más que las cor-
porales. Las actitudes fundamentales del hombre delante de
Dios son: dependencia y arrepentimiento.

Dependencia: no la vaga sumisión de quien, a veces,
tiene que renunciar a un proyecto para hacer la voluntad de
Dios, sino una dependencia mucho más radical: la del to-
rrente (que se extingue si se separa de su manantial); la del
sarmiento (que se seca y se pudre cuando es separado de la
cepa); la del cuerpo humano (que no es más que un cadáver
cuando se rompe el cordón que le une al alma).

Arrepentimiento: ese sentimiento profundo de nuestra
indignidad innata en presencia de la Santidad de Dios. Como
San Pedro que, de repente, se postra ante Jesucristo:
«apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador…» 

Estas dos actitudes son importantes para preparar en
ti los caminos del Señor.

Con el alma así predispuesta, pedid la gracia de la ora-
ción, pues, ya os lo he dicho, la oración es más un don de
Dios que un trabajo del hombre. Invocad humildemente al
Espíritu Santo: él es nuestro maestro de oración. Podéis en-
tonces adoptar la postura corporal más favorable para la li-
beración del alma.
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Ejercicio de las virtudes teologales

Así preparados, la oración, propiamente dicha, puede
comenzar. ¿Qué esperáis de ella? Que Dios tome posesión
de vosotros. Y el único medio es poner en acción esas tres
grandes facultades sobrenaturales que el Señor nos dio pre-
cisamente para entrar en contacto, en comunión con Él:
(por eso se llaman “virtudes teologales”) la fe, la esperanza
y la caridad. Ellas son en vosotros los dinamismos sobrena-
turales dispuestos a  entrar en juego tan pronto como os
acerquéis a Dios.

Ejercitad vuestra fe. No os digo que especuléis sobre
Dios, sino que penséis en Él meditando lo que os dice de sí
mismo a través de la Creación —donde todo habla de sus
perfecciones—, a través de la Biblia, y sobre todo y en pri-
mer lugar, a través de su Hijo que no se encarnó, ni vivió, ni
murió sino para revelarnos el amor infinito del Padre. El
gran mérito de un San Bernardo, de los franciscanos de los
siglos XIII y XIV, de San Ignacio de Loyola, fue justamente
haber anunciado, a las almas de oración, que Jesucristo es,
por así decirlo, el gran tema de meditación.

Pero lo importante no es pensar mucho sino amar
mucho. La fe pone en marcha la caridad, ejercitadla. Vuelvo
a emplear el término “ejercitar”. No os engañéis; no propon-
go un voluntarismo desenfrenado. El ejercicio de la fe y la
caridad debería ser tan natural como la respiración. Ejercer
la caridad no consistirá tanto en provocar en vosotros emo-
ciones, fervores y sentimientos, sino, al contrario, adheriros
con toda vuestra voluntad a Dios mismo y abrazaros a sus
deseos e intereses.

También es propio del amor aspirar a la unión con
aquel que se ama y a la felicidad que esa unión promete.
Cuando se trata de Dios, esa aspiración se llama “esperan-
za”. Ejercitad pues también la esperanza.
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Oración teologal

La oración que acabo de describir es llamada “oración
teologal”. Se habla de ella muchas veces como de un pasa-
tiempo para jubilados. Sus detractores manifiestan que si es
buena para los monjes, no es de interés para quienes están
comprometidos en los rudos combates de la acción.    

¡Veamos! Hay que preocuparse por la eficacia, dicen.
Se les podría responder que alabanza y adoración prevale-
cen sobre la acción. Pero, ya sólo en el plano de la eficacia
en el que ellos se sitúan, esta oración se defiende sin dificul-
tad. “El actuar sigue al ser”, decían los antiguos escolásti-
cos; ahora bien, la oración teologal, porque origina una pro-
digiosa renovación de nuestro ser al ponernos en contacto
con nuestro Creador, multiplica nuestra eficacia. No hay más
que leer la vida de los santos, de una santa Teresa de Ávila,
por ejemplo, para convencernos de ello.

Oración práctica

Pero defender la oración teologal no es condenar esa
otra forma de oración llamada “oración práctica”. No hay
ningún motivo para oponer estos dos tipos de oración; hay,
incluso todo el interés de  aproximarlas y combinarlas

Que es necesario perfeccionar nuestra vida, reflexionar
sobre nuestros afectos, nuestros pensamientos y comporta-
mientos para corregirlos, es más que evidente. Es ése, pre-
cisamente, el objetivo de la “oración práctica”. ¿Por qué no
habría de ser ésta la conclusión normal de una meditación
teologal? La mirada de fe, después de haber contemplado a
Dios, se volvería hacia nuestra vida; la caridad, después de
haber renovado nuestra intimidad con Él, nos empujaría a
servirlo en nuestras tareas cotidianas. Un amigo mío nunca
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acaba su oración sin –lo que él llama- “ la meditación sobre
la agenda”, la abre, reflexiona sobre su jornada, se la ofrece
al Señor, enumera a aquéllos con los que se debe encontrar,
y su enumeración se hace intercesión.

Resistir

¿Seguís pensando al final de esta carta que la oración
es un ejercicio muy poco  sencillo, desalentador para quie-
nes ya tienen una existencia tan complicada? No os deten-
gáis en esa impresión. Las acciones más vitales parecen
complicadas cuando las analizamos: bajar una escalera, res-
pirar, amar; pero para quien las realiza habitualmente son
de una gran simplicidad. Es justamente esta última palabra
la que designa esa forma de oración a la que llega quien
persevera en ella: “la oración de simplicidad”.

Antes de dejaros, añadiré una última observación. Así
como nadie se vuelve ebanista, músico o escritor de la
noche a la mañana, tampoco nadie se convierte en persona
de oración sin un concienzudo aprendizaje.”

(Carta mensual a los Equipos de Nuestra Señora,
septiembre-octubre 1970)

Para la Sentada

l Haced cada uno su proyecto de los 96 cuartos de
hora: ¿En qué utilizo mi tiempo? Dialogadlo des-
pués en pareja. ¿Seremos capaces de modificar
este uso del tiempo, en particular, para hacer sitio
a la oración? ¿Cómo podemos ayudarnos mutua-
mente en esa modificación?  
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l La oración es un “cara a cara” con Dios; nuestro
deseo y necesidad de la misma es diferente: ¿po-
demos abordarlo y ver cómo nos ayudamos a per-
severar en este Punto Concreto de Esfuerzo?

l Reflexionad y compartid entre vosotros acerca de
cómo la oración alimenta e ilumina vuestra vida.

Para compartir en la
reunión de equipo

l Cada uno, por turno, explique por qué y cómo hace
la oración: lugar, tiempo, frecuencia, forma…;
cómo alimenta su deseo de orar: lecturas, retiros,
diálogo con algún consiliario…; la evolución de su
oración a lo largo del tiempo y cómo le ayuda en
su vida y en su acción en el mundo.

l ¿Qué no he entendido bien?

l ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención?

Para  la Oración

Quien no respira no puede vivir.

“Estad siempre alegres, orad sin cesar y dad gracias a
Dios en toda ocasión; ésta es, por voluntad de Dios, vuestra
vocación de cristianos. No apaguéis el Espíritu, no despreciéis
lo que dicen los profetas. Examinadlo todo y quedaos con lo
bueno. Evitad toda clase de mal, dondequiera lo encontréis.
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Que el Dios de la paz os haga santos en toda vuestra
persona. Que se digne guardaros sin reproche, en su espíri-
tu, alma y cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro
Señor. El que os llamó es fiel, y así lo hará.” (1Ts 5, 16-24)

Para vivir la ayuda
mutua

Haced entre todos una lista de medios concretos que
os puedan estimular y ayudar a la práctica de la oración.
(Siempre a la misma hora del día, llamaros unos a
otros…etc.)

ANOTACIONES:
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FECHAS PARA PRÓXIMAS REUNIONES:
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LUCHAR



“Los atletas se privan de todo; 
y eso ¡por una corona corruptible!: 

nosotros, en cambio, 
por una incorruptible.”

(1 Co 9,25) 



CUARTA REUNIÓN

“LUCHAR”

Al final de su vida el P. Caffarel confesaba haber sido
ingenuo al inicio de su ministerio al subestimar la fuerza del
egoísmo y no recomendar lo suficiente la ascesis: “con razón
insistí en la oración —decía él— pero hice seres cojos al no
darle el complemento indispensable para caminar hacia la
santidad: la ascesis” Rápidamente se dio cuenta de que el
gran obstáculo al amor, que es el egoísmo, debía ser enérgi-
camente combatido bajo todas sus formas. (Ésa es una de
las funciones de la Regla de Vida)

¿CRUZ O ALEGRÍA?

l P. Caffarel piensa que es necesario, antes de nada,
presentar un cristianismo auténtico en el que el acento
puesto en la resurrección, justamente en reacción a un

período jansenista —estamos en 1948— no nos haga olvidar
el lugar de la Cruz.

“Vuestra generación descubrió ciertos valores esencia-
les. Palabras que surgen sin cesar en las conversaciones y
que los escritos atestiguan: humanismo, alegría, amor,
equilibrio, encarnación, apertura, etc.

Y os apegáis a esos valores. En primer lugar para vos-
otros mismos. Y también para los no creyentes que os rode-
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an: esperáis que sean seducidos por ellos y que así obten-
gáis, si no su conversión, al menos su estima por el cristia-
nismo.

Que estos valores de los que hablamos, sean auténti-
camente cristianos, no lo dudo, pero el apego celoso, sus-
ceptible, exclusivo que le tienen muchos de nuestros con-
temporáneos, me parece sospechoso. ¿No encubrirá el re-
chazo de otros valores cristianos, no menos auténticos: la
renuncia, la mortificación, la penitencia, la cruz?

Se leía en el informe de una encuesta sobre las aspira-
ciones de los cristianos de hoy, esta respuesta: “los santos
modernos se fijarán menos en la pobreza y en la humillación
de ese Dios hecho hombre que en la riqueza humana de
aquel hombre que encarna a Dios y que tiene la fortuna de
contar con una madre admirable, con unos amigos que lo
quieren, con los dones de inteligencia, poder, belleza física,
ascendencia moral, puestos al servicio de Dios. Los santos
del mañana serán menos penitentes que los reyes del
mundo”. Reconoced que estas palabras parecen delatar un
cierto desconocimiento de la cruz. ¿Me haréis la observación
de que no comprometen nada más que a su autor y que
sería un error el generalizar? ¿Pero, realmente eso es así?
¿No lo firmarían muchos?

No debemos, así mismo, olvidar las palabras de Cristo:
«Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz de cada día y que me siga» (Lc 9, 23). Ni
las de San Pablo: «Mientras los judíos piden milagros y los
griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías
crucificado, escándalo para los judíos, locura para los grie-
gos». (1Co 1, 22-23)

El equilibrio cristiano se expresa a través del binomio
paulino: Muerte – Resurrección. Cuando se elimina o se su-
bestima uno de ellos, se falsea la espiritualidad cristiana.
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Tenéis toda la razón en querer presentar a los no cre-
yentes el rostro alegre y dinámico del amor y de la fe. Pero
no olvidéis que la pasión precede a la resurrección, que la
alegría es fruto de la cruz. “Quien no toma su cruz día a
día”, es decir, quien no da muerte incansable a un egoísmo
que renace continuamente, quien no acepta los sufrimien-
tos, pequeños o grandes, como medio de purificación, nunca
ofrecerá el panorama de un amor radiante, de una religión
atrayente”.   

(Carta mensual, marzo 1948)

DESCONFÍA DE ALFONSO

a ascesis es indispensable. Pero atención a su sutil
desvío hacia el fariseísmo. Es preciso escuchar esta
seria advertencia.

“Sabed que por el hecho de pertenecer a los Equipos
de Nuestra Señora pesa sobre vosotros una gran amenaza.
Siempre pesa sobre todos aquéllos que se agrupan para
vivir una vida mejor. En todos los tiempos ha sido el temor
de quienes han tomado la iniciativa en esta clase de agrupa-
ciones. Esta amenaza terrible es el fariseísmo. No aquél que
se designa normalmente con este término: una “conciencia
tranquila” más o menos hipócrita. Sino ese fariseísmo que
arrancó a Cristo las implacables maldiciones que no pode-
mos leer sin quedar impresionados.   

¿Quiénes son estos Fariseos, de los que Cristo nos dice
que el pecado de las prostitutas es poca cosa comparado
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con el suyo? Son hombres agrupados para salvaguardar su
vida religiosa de toda contaminación pagana, perseverantes
en la meditación y en la práctica de la ley. Muchos, según
parece, son muy rigurosos en el cumplimiento de sus debe-
res religiosos y en las minuciosas prácticas que su propia
regla les impone. Entonces, me preguntaréis, ¿por qué me-
recen la indignación de Cristo? Ellos esperan su salvación de
la Ley, de la práctica de la Ley, y por tanto, de ellos mismos.
Según ellos, es santo quien practica a la perfección la LEY.
De tal manera que cuando un salvador se presenta, no sien-
ten la necesidad de tenderle la mano. Ése es su pecado im-
perdonable: se consideran justos porque practican la ley, no
tienen necesidad de ser salvados, lo que equivale a pensar
que la vida y la muerte de Cristo son inútiles. Al menos la
prostituta no se considera justa, tiene una gran necesidad
de ser salvada.

He aquí el peligro: considerarse justo por el simple
hecho de practicar la ley. Pues bien, no, ¡mil veces no! In-
cluso aquél que da todos sus bienes a los pobres, puede ser
un tambor vacío y ruidoso, nos dice San Pablo. Para ser
justo a los ojos de Dios, no basta someterse a unos manda-
mientos; tiene que poseer el Espíritu Santo y la caridad que
Él infunde en nuestros corazones. Desdichado el hombre vir-
tuoso, diligente, austero, esforzado, si está contento consigo
mismo, satisfecho, si no se reconoce pecador, si no espera y
no llama al Salvador. Astuto demonio: a los que no puede
descarriar haciéndolos caer —lo conseguirá si no se ponen
en guardia— inequívocamente los alentará aún más a sal-
varse a sí mismos por sus propias fuerzas: lo importante es
que ellos consideren que no tienen necesidad de ser salva-
dos por otro, por Dios, y no recurran a Él.

«Oh Dios, te doy gracias, por no ser como el resto de
los hombres que son ladrones, adúlteros…», así rezaba el fa-
riseo de la parábola. Cristo no nos dice que él mintiera. Ni
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que el publicano mentía al considerarse pecador. Y no obs-
tante, es el virtuoso el que es condenado y el pecador el que
es salvado, precisamente porque éste último confiesa su ne-
cesidad de un salvador.

¿Es una invitación a pecar lo que yo os propongo? Es
evidente que no, pero sí una invitación, por más virtuosos
que seáis, a reconocer que vuestra virtud es insignificante si
no es irradiación de Cristo que habita en vosotros, que vues-
tra seguridad es ilusoria si no tiene a Dios como fundamen-
to. ¿Invitación a dejar los Equipos? Ciertamente que no, sí
una invitación a recurrir al camino que puede salvar del fari-
seísmo: la oración. La oración auténtica es el único antído-
to conocido. He aquí la razón por la cual un grupo religioso
que no sea una escuela de oración es terriblemente peligro-
so: no es sino una fábrica de fariseos. […]

Verdaderamente, si después de dos o tres años de vida
de equipo, no habéis aprendido a rezar y no hacéis de la ora-
ción una parte esencial en vuestras vidas, no escaparéis del
fariseísmo: iréis viendo aparecer, poco a poco, los síntomas
del mal y, paso a paso, iréis accediendo: a la autosatisfac-
ción, favorecida principalmente por la comparación con
aquéllos que os rodean y que son, sin duda alguna, menos
virtuosos que vosotros; a la tranquilidad de conciencia,
que es una esclerosis espiritual; a la convicción de ser ho-
nestos, cuando no pasáis de ser “bien pensantes”, expresión
moderna para designar al fariseo, la disimulada satisfacción
de verificar y de señalar los pecados de los otros. Y si, al leer
estas líneas, comprobáis que estos síntomas no existen en
vosotros, no os quedéis totalmente tranquilos.

La oración, hablo de la verdadera oración, prolongada,
tiene una maravillosa virtud para conducirnos al descubri-
miento de Dios y de nosotros mismos, de la santidad de
Dios y de nuestra necesidad cotidiana de ser salvados.

CUARTA REUNIÓN: “LUCHAR”

ENS / 61



Si habéis llegado a rezar como San Alfonso María de
Ligorio, quedaos en paz, no estáis en peligro inminente de
fariseísmo: «Señor, desconfía de Alfonso –decía él- es muy
capaz de traicionaros hoy»”

(Carta mensual, enero 1958)

DE NUEVO LA ASCESIS

ntonces, qué es la ascesis? Un esfuerzo sistemáti-
co y perseverante para apartar los obstáculos al
amor y cultivar aquello que lo favorece.

“Demasiadas conferencias, demasiados artículos sobre
la ascesis y, por lo que parece, los matrimonios de Equipos
acaban por perderse en medio de todo eso. Acabo de com-
probarlo al hablar con tres de ellos que me abordaron para
hablar de este tema. La conversación terminó con esta ex-
clamación: «¡si usted me hubiese dicho eso antes!».  O:
“eso”, como algo demasiado simple.

Voy, pues, a ser simple, incluso simplista con todos vos-
otros, como lo fui con mis tres interlocutores del otro día. No
voy a argumentar, sino apelar a vuestra experiencia cotidiana:

Si sabéis amar, sabéis lo que es la ascesis. Los que
practican el amor necesariamente practican la ascesis. Por-
que la ascesis no es una exigencia arbitraria de predicador
malhumorado, sino una exigencia fundamental del amor. No
hay medalla que no tenga anverso y reverso, ni moneda que
no tenga cara y cruz; amor y ascesis son las dos caras de la
misma realidad.
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Nunca progresaré en el amor al otro si no mortifico el
amor a mí mismo porque éste es egoísta y reivindicativo. De
hecho, no puedo, al mismo tiempo, dar y tomar, estar en
una actitud de darme a mí mismo y obedecer a mi apeten-
cia; ser oblativo y dominante, comprometerme y reservar-
me, tener el centro de interés en mí y en otro.

A decir verdad, amor y egoísmo cohabitan en mi  cora-
zón. Pero esta coexistencia no es pacífica. Ambos se llevan
mal, se oponen. Están, abiertamente o no, en perpetuo con-
flicto. A no ser que, con mi complicidad, firmen un pacto
para que compartan entre ellos, mi corazón y mi vida. Por
otra parte, pacto entre tramposos: insidiosamente, cada uno
va a esforzarse en eliminar al otro. Amor y egoísmo tienden
a la hegemonía.

¡Atención! Al leerme, no entréis en especulaciones. En-
trad más bien en vosotros mismos, como yo mismo hago al
escribiros. Cuidad, vigilad los movimientos de vuestro cora-
zón. Entregaros, aunque sólo sea por un día, a un despiada-
do examen, no diré “de conciencia” porque la expresión me
irrita, sino “de corazón”. Y por la noche estudiad el trazado
de vuestro “electrocardiograma”.

Amáis a vuestra mujer, a vuestro marido. Y deseáis
amarlo cada vez más (porque no hay amor en el corazón
que diga “ya es suficiente” y no desee amar cada vez más y
mejor). Comprobáis, sin embargo, que muchas cosas blo-
quean, obstaculizan,  relentilizan vuestro impulso de amor:
es, en vuestras conversaciones, la necesidad de no ceder,
de tener siempre la razón; es, por ejemplo cuando suena el
teléfono, la secreta esperanza de que el otro conteste antes
que tú; es el demonio del silencio que os impide dar lo
mejor de vosotros mismos, en la oración conyugal por ejem-
plo; o, por el contrario, es el demonio charlatán que os hace
hablar de vosotros mismos mientras que en el otro crece la
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secreta angustia de no ser jamás escuchado. ¿Y todas esas
turbaciones? ¿es el amor al otro el que las engendra? A lo
largo del día, ¿hacia donde apunta la flecha de vuestra brú-
jula? ¿hacia la felicidad, el bien del otro o hacia vosotros
mismos? ¿y en vuestras relaciones sexuales?

No sería muy interesante que os preguntaseis también
acerca de las relaciones con vuestros hijos. ¡Cuántos repro-
ches son dictados por un amor propio herido más que por
una verdadera ternura! Pero me paro aquí, ya que este
campo es demasiado amplio.

¿He conseguido demostraros que todo amor implica
una ascesis, entendida ésta como una preocupación, un es-
fuerzo valiente, leal, inteligente, metódico, perseverante,
para disciplinar el egoísmo que sin cesar, abierta o insidiosa-
mente, impide el amor; y para cultivar en nosotros todo
aquello que nos hará acceder a un amor mayor?

Y si el amor humano exige la ascesis, ¡con cuánta más
razón el amor hacia Dios!”

(Carta mensual, mayo-junio 1972)

Para la sentada    

l No hay vida espiritual sin lucha. Lucha contra los
enemigos interiores y exteriores. Esencialmente
contra el egoísmo que, en nosotros, impide el ca-
mino al amor. ¿Nos ayudamos en pareja a mirar de
frente nuestra vida para detectar en ella lo que fa-
vorece el amor y lo que va contra él? ¿Y a corregir
lo que sea conveniente? En definitiva, ¿qué quiere
decir “ascesis” para nuestro matrimonio?
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Para compartir en la
reunión de equipo

l En nuestro tiempo se habla mucho de apertura,
¿Cuál es la verdadera apertura para el cristiano?

l ¿Nuestra pertenencia a los Equipos de Nuestra Se-
ñora nos hace tender al fariseísmo como el P. Caf-
farel temía? ¿En qué señales podemos reconocer-
lo?

l ¿Cómo luchar contra ese fariseísmo?

l ¿Cómo vivir la ascesis fuera del matrimonio, de la
familia, del Equipo?

l ¿Qué no he entendido bien?

l ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención?

Para la Oración

Los que viven son los que luchan

“¿No sabéis que en la carreras del estadio todos co-
rren, mas uno sólo recibe el premio? ¡Corred de manera
que lo consigáis! Los atletas se privan de todo; y eso ¡por
una corona corruptible!; nosotros, en cambio, por una in-
corruptible. Así pues, yo corro, no como a la ventura; y
ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino
que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo; no sea que, habiendo
proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado.”
(1Cor 9, 24–27)
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Para vivir la ayuda
mutua

La Regla de Vida en los Equipos de Nuestra Señora es
una traducción resumida del esfuerzo general de ascesis. El
equipo puede  buscar medios concretos para ayudar a cada
miembro a elaborar su Regla de Vida.

ANOTACIONES:

FECHAS PARA PRÓXIMAS REUNIONES:
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CONSTRUIR EL MATRIMONIO



Esposos, amaos “como Cristo 

amó a la Iglesia y se entregó 

a sí mismo por ella.” (Ef 5,25) 



QUINTA REUNIÓN

“CONSTRUIR EL MATRIMONIO”

Los Equipos de Nuestra Señora fueron fundados para
ayudar a los matrimonios a construirse, humana y cristiana-
mente, apoyándose en los incomparables recursos del Sa-
cramento del Matrimonio. Se trata de una tarea larga que
hay que volver a empezar constantemente. De ahí las repe-
tidas exhortaciones del P. Caffarel.

HAY ALGO MÁS QUE UNOS PADRES

s la pareja la que es el sólido fundamento de la familia.
Importa, pues, garantizar en primer lugar la solidez de
la pareja y  perseverar  hasta el final en el fortaleci-

miento del amor conyugal.

“Me decía recientemente un matrimonio: «En los Equi-
pos de Nuestra Señora ya no se cree en el amor. Ya no en-
contramos cónyuges, sólo padres».

Por supuesto, no tomé en sentido trágico esta obser-
vación demasiado radical. Sin embargo, me pregunté si, de
todas maneras, no tendría algo de verdad, así es que me
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confié a uno de los responsables. Educadamente y un poco
protegiéndome, me respondió: “¿No querrá Vd. que después
de 15 años casados, habiendo tenido 7 hijos, juguemos aún
a los tórtolos? De todas formas nos entendemos bien.” Esta
respuesta no me tranquilizó en absoluto: empleaba la pala-
bra ‘entenderse’ cuando yo hubiera preferido oír ‘amarse’.

Los Equipos de Nuestra Señora se fundamentan en
una cierta idea de amor. Más exactamente, en la convicción
profunda de que el amor conyugal es una realidad magnífi-
ca: la obra del sexto día que corona la pirámide de los seres
creados, el símbolo más deslumbrante, más esencial, el que
revela la relación de amor que Dios quiere establecer con
todos los hombres, que la revela y la realiza. Qué pena no
poder reproducir aquí mi artículo: «vocación al amor» publi-
cado en «Misterio de Amor». Os lo ruego, releedlo si habéis
llegado al punto de “os entendéis bien”.

Releed, al menos, estas primeras líneas de la “la
Carta”: «Los matrimonios de Equipos de Nuestra Señora
quieren que su amor, santificado por el sacramento del ma-
trimonio, sea una alabanza a Dios, un testimonio para los
hombres probándoles, con toda certeza, que Cristo salvó el
amor»

Sobre todo no os engañéis a vosotros mismos. Si ya
no tenéis fe en el amor, no llaméis a eso sabiduría o madu-
rez. Si vuestro amor está mitigado, no os disculpéis diciendo
que hay cosas mucho más urgentes, si no más importantes:
la educación de los hijos que crecen, las responsabilidades
sociales que se hacen pesadas. Pero esos hijos tienen una
necesidad imperiosa de vuestro amor; fue él el que los hizo
nacer, sólo él puede hacerlos crecer. Vuestro mismo valor
como persona, sean cuales sean vuestros éxitos y vuestra
posición jerárquica, está en peligro si vuestro amor decae.
No os tranquilicéis demasiado fácilmente, pensando que, al
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menos, vuestra vida espiritual gana lo que vuestro amor
pierde. No se construye la una con las ruinas del otro.

También el mundo que os rodea queda frustrado si
vuestro amor se enfría. Este mundo, que no está lejos de
renunciar al amor, de una cierta calidad de amor, y de su-
mergirse en el materialismo, tiene derecho a vuestro testi-
monio. Tiene necesidad de vislumbrar el amor divino irra-
diando desde la ternura humana, aprender de vosotros que
Cristo vino a salvar el amor. ¿Podréis negarle ese testimo-
nio?

P.S. No ignoro que el amor, al evolucionar, cambia
de rostro. De hecho, no os pido que os améis como a los 20
años sino con un amor cada día más profundo, de no ser
nunca cómplices de la degradación de vuestro amor, de no
llamar madurez del amor a lo que no es sino un amor que se
marchita.”

(Carta mensual, noviembre 1952)

SERÁ COMO VUESTRA FE

a peregrinación de mil matrimonios a Roma, en 1959,
es ocasión para que el P. Caffarel recuerde la grandeza
del matrimonio cristiano y la imperiosa misión de ex-

tender su buena noticia.

“Vuelvo de Roma, a donde fui a abrir caminos para
nuestra peregrinación.
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Comprobando el interés y la simpatía que suscita la
noticia de que mil matrimonios de nuestros Equipos van a
llegar en poco tiempo a la ciudad eterna, busqué una expli-
cación de la profunda impresión que siempre causan los en-
cuentros de los matrimonios cristianos. Recordé el último
día de nuestra peregrinación a Lourdes en 1951; antes de
partir, los matrimonios, se dirigían a la Gruta para saludar a
Nuestra Señora. A una cierta distancia, una religiosa mayor
miraba a los matrimonios que llegaban en multitud apretu-
jada. En su rostro se leía la alegría. Estaba conmovida, tenía
lágrimas en sus ojos. No sé en qué pensaba: tal vez asistía
a un milagro. Quinientos matrimonios en los que marido y
mujer se arrodillaban juntos, oraban juntos, se confiaban
juntos a la Inmaculada; sí, aquello debía parecerle un gran
milagro. Y sus lágrimas eran un homenaje a la omnipotente
gracia del Señor que hace estos milagros.

En verdad, un hogar cristiano es algo muy bello, es
más, una gran obra de Dios; el brillo del sacramento, un re-
flejo de la inmensa ternura que une a Cristo con su Iglesia.

Corréis el riesgo de estar habituados a esto, de dejar
de admiraros, de dejar de alabar a Dios por ello.

Y sobre todo, tal vez por estar rodeados de algunos de
esos matrimonios, corréis el riesgo de no ver la multitud de
matrimonios desilusionados, doloridos, despedazados.

Incluso si los veis, ¿no corréis el riesgo de olvidar que
su desgracia es no haber tenido la gracia que vosotros te-
néis de conocer el Sacramento del Matrimonio y sus rique-
zas? ¿Sentís junto a ellos el profundo malestar que se siente
cuando se es rico en medio de una multitud de miserables?
¿Surge en vosotros la pregunta: “¿por qué nosotros y no
ellos?” Son suficientes unos años para que en esos millones
de matrimonios que todos los años se formalizan en todo el
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mundo, cuyo amor inicial es resplandeciente y desbordante
de promesas, surja la decepción, o se deteriore y muchas
veces fracase. Sí, ¿por qué vosotros y no ellos? Porque
ellos no invitaron a Cristo a su hogar, porque, por más des-
concertante que eso sea después de veinte siglos de cristia-
nismo, gran número de matrimonios aún ignora que Cristo
vino a salvar el amor humano herido de muerte por el peca-
do; que Él derramó su sangre por ellos y que esa sangre de-
rramada comunica su virtud a los esposos en el Sacramento
del Matrimonio. Es necesario que esa ignorancia por parte
de tantos hombres y mujeres y la conciencia de que vos-
otros sois unos privilegiados os parezca intolerable. Es preci-
so que esta “buena noticia” de salvación del amor arda en
vosotros, que estéis impacientes por trasmitirla, que pon-
gáis en ello todas vuestras fuerzas y creatividad. Y, además
de eso, que recéis.

[…] Tres condiciones, nos dice Cristo, garantizan la efi-
cacia de la oración: tener fe en esa eficacia, unirse para
rezar, dirigirse al Padre en nombre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. ¡Vamos a cumplir estas condiciones! ¡Qué no podre-
mos, entonces, esperar de estos ocho días de oración inten-
sa! Es preciso que llegue a los confines del mundo la gran
noticia: Cristo vino para salvar el amor; es preciso que resti-
tuya la esperanza a aquéllos que desesperan, que alegre a
los hogares que empiezan, que multiplique los matrimonios
en los que marido y mujer se arrodillan juntos, adoran jun-
tos, dan gracias juntos, se ofrecen a Dios juntos y juntos se
ponen a su servicio.”

(Carta mensual, abril 1959)
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UNA IGLESIA EN MINIATURA

artiendo, una vez más, del Sacramento del Matrimo-
nio, el P. Caffarel resalta lo que es el matrimonio cris-
tiano (y la familia): “una pequeña iglesia”. Esto es

lo que da a la oración conyugal (y familiar) su verdadero
sentido.

“Cada vez que se quiere profundizar algún aspecto de
la vida del matrimonio o de la familia, hay que volver a las
enseñanzas de la Iglesia respecto al Sacramento del Matri-
monio. Este sacramento tiene la característica de que su ob-
jetivo no es el individuo, como en el resto de los sacramen-
tos, sino la pareja en cuanto pareja. De hecho, Él funda,
consagra y santifica esta pequeña sociedad, única en su gé-
nero, que forman el hombre y la mujer casados. Y es la
única institución natural que goza del privilegio de entrar en
el orden de la gracia, de unirse, en cuanto tal, al Cuerpo
místico. Efectivamente, esto no se puede decir de una na-
ción ni de un monasterio: sus miembros pueden estar per-
fectamente unidos al Cuerpo Místico, pero no el grupo en
cuanto grupo. Mientras que la pareja, ella misma, se enra-
ma en el Cuerpo Místico, se  convierte en una ramificación
de ese Cuerpo, cuya vida la penetra y la sustenta. Ahora,
esa vida, lo sabéis bien, tiene una orientación doble: al
mismo tiempo de culto y de apostolado.

A lo largo de las páginas que siguen, va ser en el pri-
mer aspecto en el que vamos a detener nuestra atención.
Partamos de la noción de matrimonio cristiano. No es sólo el
don recíproco del hombre y la mujer, es también el don, la
consagración del matrimonio a Cristo. A partir de este mo-
mento, en esta pareja, que dándose se abre a Él, Jesucristo
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está presente; por esto san Juan Crisóstomo la llama una
“Iglesia en miniatura”. Es cierto que esta presencia se da ya
cuando dos o tres se reúnen en nombre de Cristo (cfr Mt
18,20), pero en el caso de la pareja es más y mejor: un
pacto, una alianza, en el sentido bíblico de la palabra, entre
Cristo y el hogar. Aquello que Yahvé decía en otro tiempo: “Yo
seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo”, Cristo lo dice,
a su vez, a la pareja. Así pues, unido a la pareja, presente en
el matrimonio, Cristo desea dar gracias a su Padre, e interce-
der con y a través de los esposos por el mundo entero…

El tiempo fuerte de este culto del matrimonio es preci-
samente la oración conyugal. Y en la noche, cuando un
hombre, una mujer, rezan, es la oración del Hijo amado la
que escucha el Padre de los Cielos, porque, en el corazón de
los esposos, el Espíritu inspira sus sentimientos.

Mientras no se llegue a este nivel no se puede com-
prender bien ni promover la oración conyugal. Su necesidad
y su grandeza sólo se explican bajo la perspectiva del Sacra-
mento del Matrimonio. En una palabra, cuando Cristo une
por su sacramento a un hombre y a una mujer es para fun-
dar un santuario; en ese santuario que es el hogar cristiano,
Cristo podrá celebrar, con la pareja y a través de ella, el
gran culto filial de alabanza, de adoración y de intercesión
que vino a instaurar en la tierra.

¿Y la oración familiar? Rápidamente, el matrimonio se
convierte en familia. Entonces la oración conyugal se abre
naturalmente a la oración familiar. No digo: la oración fa-
miliar sustituye a la oración conyugal; sino: la oración con-
yugal se abre a la oración familiar. Es importante esta dis-
tinción. Es decir, para captar el significado profundo de la
oración familiar, es necesario partir de la oración conyugal.

El matrimonio es una célula de la Iglesia, ya lo hemos
dicho, vive de la vida de la Iglesia; y la primera función,
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tanto para la pequeña célula como para la Iglesia entera, es
el culto a Dios. Pero no hay que olvidar que el matrimonio
tiene otra función característica y específica: la procreación.
Pero la propia procreación en un hogar cristiano sólo se
comprende bien en relación a su misión cultual. Expliqué-
moslo.

El gran objetivo de la fecundidad, en el hogar cristiano,
es, o al menos debería ser, engendrar y formar “adoradores
en espíritu y en verdad” para que en la tierra se perpetúe el
culto al verdadero Dios. Pero, mientras los niños toman el
relevo y fundan a su vez otras familias, la oración conyugal
se incorpora a ellos convirtiéndose, gracias a ellos, en ora-
ción familiar, como la savia del árbol pasa del tronco a las
ramas para que den flores y frutos. La oración conyugal in-
corpora a los hijos para cantar la gloria del Señor en nombre
del mundo entero.

Así entendida, la oración familiar, es muy diferente a
lo que podríamos llamar  “una costumbre encantadora”: es
realmente la actividad primera, básica y fundamental de una
familia cristiana. Es la que distingue a la familia cristiana de
una familia no cristiana. Por consiguiente, la oración familiar
no será sólo la oración del padre o de la madre, ni siquiera
la oración de los dos, ni solamente la oración de los  hijos
sino la oración de todos, unánimes, en la que ninguno es
simplemente espectador, en la que cada uno participa acti-
vamente.”

(Carta mensual, marzo 1962.
Extracto de una conferencia)
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Para  la Sentada

l ¿Qué ha pasado con nuestro amor de novios o de re-
cién casados? ¿Cómo ha franqueado las diferentes
etapas de nuestra vida? ¿cómo nos ha ayudado el
Sacramento del Matrimonio?

l ¿Nuestro matrimonio es la primera de nuestras pre-
ocupaciones? ¿Por delante de la ocupaciones pro-
fesionales, sociales, y eclesiales?

l ¿Sabemos reservar momentos de intimidad para
nosotros; comidas, fines de semana…? ¿Tenemos
necesidad de todo eso para el crecimiento de
nuestro amor conyugal?

l ¿Practicamos la oración conyugal? ¿De qué manera? ¿Es
la que nos conviene a cada uno? ¿Y la oración familiar?

Para compartir en la
reunión de equipo

Este capítulo ha puesto ante nuestros ojos la “espiri-
tualidad conyugal”. El camino de santidad para las
personas casadas es su matrimonio consagrado por
un sacramento, donde su amor se trasforma por la
gracia de Cristo.

l ¿Estamos convencidos de que Cristo nos une, que el
Señor se comprometió con nosotros cuando nos
comprometimos el uno al otro, que Él camina con
nosotros en nuestra vida conyugal? ¿Qué conse-
cuencias prácticas  tiene todo esto para nosotros?
¿Qué sentido otorga esta realidad a nuestra “Sen-
tada” y a nuestra Oración conyugal?
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l ¿Procuramos comunicar a otras parejas esta “buena
noticia”? ¿Cómo?

l ¿Qué no he entendido bien?

l ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención?

Para la Oración

Es grande este misterio.

“Maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó
a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la puri-
ficó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso
para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y
sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo
modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio
cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie
menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo
cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que
somos los miembros de su Cuerpo. Por eso, el hombre deja-
rá a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos
serán una sola carne. Éste es un gran misterio: y yo lo refie-
ro a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a vosotros, cada uno
debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe
respetar a su marido.” (Ef 5, 25–33)

Para vivir la ayuda
mutua

Organizarse en Equipo para que cada matrimonio
pueda vivir un encuentro conyugal de reflexión.
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ANOTACIONES:

FECHAS PARA PRÓXIMAS REUNIONES:
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CONSTRUIR EL EQUIPO



“Que la paz de Cristo presida 
vuestros corazones, 

pues a ella habéis sido llamados 
formando un solo Cuerpo.” (Col 3,15) 



SEXTA REUNIÓN

“CONSTRUIR EL EQUIPO”

El equipo está al servicio de los matrimonios. En nues-
tro mundo paganizado un matrimonio cristiano aislado es un
matrimonio en peligro. “Porque conocen su debilidad y los lí-
mites de sus fuerzas, a pesar de su buena voluntad, porque
sienten cada día cuán difícil es vivir como cristianos en un
mundo paganizado y porque tienen una fe inquebrantable
en el poder de la ayuda mutua fraternal, han decidido for-
mar equipo” (Carta de los Equipos de Nuestra Señora). Pero
el equipo sólo ayudará si constituye una verdadera comuni-
dad cristiana cimentada en la caridad.

EL LOGRO DE LA CARIDAD

a caridad, que el Nuevo Testamento designa con el tér-
mino “ágape” es aquel amor que es la propia vida de
Dios y que Dios comunica a sus hijos a través del bau-

tismo. Es la marca distintiva de los hijos de Dios.

“Hoy quiero deciros por qué es tan importante que au-
mente sin cesar la caridad fraternal en vuestros Equipos:

1º Un Equipo de matrimonios debe ser, antes que
nada, una escuela de caridad. Cuando algunos matrimonios
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practican la ayuda mutua y el amor fraterno, poco a poco el
corazón se ensancha. Y, gradualmente, su amor se extiende
a la casa, al barrio, al país, hasta llegar los parajes más leja-
nos.

2º Es importante construir iglesias en las que, día y
noche, el Cristo de la Eucaristía habite. Pero no es menos
necesario a la cristiandad fundar equipos de caridad: es otra
manera de hacer presente a Cristo entre los hombres.
Donde hay amor fraterno allí está Cristo Jesús. «Donde
estén dos o tres reunidos en mi nombre, Yo estoy en
medio de ellos».

3º Presencia de Cristo es también presencia de la
Iglesia. La Iglesia está donde los cristianos se aman. Pero,
no está demás decir, que ella sólo está presente en una
comunidad de cristianos si dicha comunidad se quiere a sí
misma arraigada en la Iglesia, consagrada al servicio de la
misma.

4º Es extraordinario el poder de los cristianos cuando
están reunidos: «si dos de entre vosotros se unen en la tie-
rra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre que
está en el cielo».

5º El amor fraterno es una fuente espiritual excepcio-
nalmente fecunda. A su alrededor, hasta el desierto florece.
Decía un párroco de los suburbios: «cuando una calle de mi
parroquia tiene mal ambiente, invito a dos hogares cristia-
nos para que vivan allí (¡esto era antes de la guerra!) y
ofrezcan simplemente un testimonio de amor fraterno. Al
cabo de seis meses, los habitantes de la calle respiran un
aire nuevo»

6º Un logro de caridad fraterna es un mensaje de Dios
a los hombres. Es su mensaje más importante, el que revela
la vida íntima de Dios, su vida trinitaria. No hay discurso
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sobre Dios que sea más elocuente y más persuasivo que el
testimonio de los cristianos que «son uno» como el Padre y
el Hijo son Uno.

7º Nada en la tierra glorifica más a Dios que el logro
de un amor fraterno, porque, ya lo hemos dicho, nada en la
tierra se le asemeja tanto.

Que sea esta vuestra preocupación constante, hacer
de vuestro Equipo un éxito de  caridad.”

(Carta mensual, noviembre 1950)

REUNIDOS EN MI NOMBRE

a verdadera comunidad cristiana es la que se reúne «en
nombre de Cristo». Esto es lo que el P. Caffarel subraya
en la peregrinación a Lourdes en 1954.

“El pasado seis de junio, día de Pentecostés, después
de la conferencia del P. Féret, hablaba con uno de vosotros,
por las calles de Lourdes, de regreso a mi hotel. Mi interlo-
cutor —un veterano en los Equipos— me expresaba su sor-
presa por la rara cualidad de las relaciones que se habían
establecido en el tren, después de llevar apenas una hora de
conversación, con varios miembros de su equipo-peregrino,
cuando la víspera eran unos desconocidos. Se sorprendía,
pero no se lo explicaba. La explicación que le di entonces, es
la que os digo ahora; tal vez os ayude a descubrir mejor un
aspecto esencial de vuestra vida de Equipo.
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Podríamos clasificar las relaciones humanas de dife-
rentes maneras: relaciones de parentesco, de compañeros,
relaciones mundanas, relaciones de amistad, etc. cada una
tiene su nota característica, su cualidad propia. Hay otro
tipo de relaciones humanas, específicamente cristianas. Lo
que les hace tener una cualidad excepcional es el valor de lo
que se pone en común: no sólo pensamientos, gestos, senti-
mientos humanos, sino, sobre todo, la vida espiritual. Cris-
tianos que aman a Cristo y confían prodigiosamente unos en
otros hasta el punto de dejar entrever en ellos la vida de ese
amor, las alegrías, los sufrimientos, las aspiraciones que él
genera. Eso es lo que es tan impresionante: percibir en
otros seres las vibraciones de la gracia, las luchas y las con-
cesiones de un alma confrontada con la gracia.

Y hay más, la promesa de Cristo se cumple. «Donde
estuvieren dos o tres reunidos en mi nombre, Yo estoy en
medio de ellos». Sucede, a veces, que su Presencia miste-
riosa se manifiesta: la paz, la alegría, la luz que se recibe al
compartir, no pueden tener otra explicación.

¿No es esta calidad de amor la que explica, en definiti-
va, la seducción ejercida por las primeras comunidades cris-
tianas? ¡Mirad cómo se aman!, se admiraban aquéllos que
se acercaban a ellas. Su irradiación nos llega todavía, veinte
siglos después.

La ambición de nuestro Movimiento es hacer germinar
en el seno de cada equipo y de cada hogar esa calidad en
las relaciones humanas.

Oración en común, Participación, Puesta en común, In-
tercambio de puntos de vista (Tema de Estudio): son me-
dios puestos a vuestra disposición para favorecer la unión al
nivel de vuestras almas, «en nombre de Cristo», en Cristo.
En ocasiones la tentación de quedar simplemente en el
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plano de la amistad humana es grande, pero es preciso re-
sistir constantemente; la amistad cristiana es una conquista.

La Sentada, la preparación del Tema de Estudio, son
otros medios ofrecidos, esta vez a los esposos, para ayudar-
los a unirse también en Cristo. Apoyos útiles. Respeto hu-
mano, timidez, avaricia de corazón, la vida del día a día, rei-
vindicaciones de la carne, son otros obstáculos a esa unión
espiritual de los esposos. ¡Cuántos, incluso entre los mejo-
res, pasan la vida entera sin experimentar esta intimidad
con Cristo!: ponen en común todo, todo excepto lo más pre-
cioso: su vida con Cristo”

(Carta mensual, diciembre 1954)

VOLVER A RESPIRAR

l P. Caffarel expresa todo su pensamiento sobre lo que
debe ser un equipo de Nuestra Señora en una reunión
de equipo en su penúltimo editorial; un texto cuasi tes-

tamentario.

—“¿Vendría a hablar a todos nuestros Equipos reunidos?

—¿Sobre qué tema?

Mi interlocutor reflexiona un instante, me mira con una
sonrisa un poco maliciosa y responde: 

«Suponga que muere al día siguiente de venir a nuestra
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casa, ¿de qué tema le gustaría tratar antes de dejar a los
matrimonios de sus equipos?»

Estoy agradecido a aquel equipista por aquella res-
puesta. Me obligó, no sólo a meditar en la muerte sino tam-
bién a repasar detenidamente los temas que considero más
importantes para abordar en un auditorio de equipistas:

- La espiritualidad conyugal: ese camino hacia Dios,
propio de cristianos casados.

- La Carta: el documento que hace veinticinco años
daba al Movimiento su orientación espiritual, su es-
tructura y su metodología.

- El Equipo, en tanto que triunfo de caridad, objetivo
de todos los equipos.

- La psicología de los pequeños grupos: en qué condi-
ciones un grupo encuentra su cohesión y mantiene su
entusiasmo para alcanzar los objetivos propuestos.

- La profundización en la fe en este tiempo en que está
tan amenazada.

- La misión de los Equipos de Nuestra Señora en la
Iglesia de hoy.

Cada uno de estos temas, sucesivamente, me parecía
imponerse como esencial. Terminé optando por otro diferen-
te. En vísperas de mi muerte, dispongo de poco tiempo y no
pudiendo decirlo todo, es necesario un testamento espiritual,
palabras que vayan a lo esencial. Y decidí hablar del signifi-
cado cristiano de una reunión de equipo. Paso a explicar:

La reunión mensual de un equipo no debe ser definida
únicamente por su estructura, por su espíritu, por la amistad
entre sus miembros, ni por el deseo de que sea una etapa
en la búsqueda de Dios. Es preciso, en primer lugar, recono-
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cer su substancia sobrenatural y su misterio. De hecho es, o
debería ser, una realidad muy diferente de una reunión sim-
plemente humana. Hay que comprenderla a partir de los
versículos de san Mateo: «Donde estuvieren dos o tres reu-
nidos en mi nombre, Yo estoy en medio de ellos» (Mt 18,
20) «Es más, os digo que si dos de entre vosotros se unen
en la tierra para pedir cualquier cosa, ha de obtenerla de mi
Padre que está en los cielos» (Mt 18, 19)

En medio de esos matrimonios reunidos en el salón de
su casa, está intensamente presente el Resucitado, vivo,
atento a todos, amando a cada uno tal como es, lo que en él
hay de malo y de bueno, y deseoso por ayudarlo a conver-
tirse en lo que él quiere. Él está allí como en la tarde de Pas-
cua en aquel cenáculo de Jerusalén cuando, de repente, se
apareció a aquellos otros equipistas: los apóstoles. Sopló
sobre ellos y les dijo: «recibid el Espíritu Santo». Y se vol-
vieron hombres nuevos. Jesucristo, en medio de los matri-
monios, no deja de enviar su Espíritu. Y aquéllos que se
abren a su Soplo —se aprende poco a poco a abrirse— se
vuelven hombres de ese Soplo. Y la reunión se desarrolla
animada por el Espíritu. Esos hombres y mujeres que des-
pués de un día arduo, llegan muchas veces exhaustos, lle-
nos de preocupaciones, el Espíritu les comunica esa doble
paz de Cristo: su impaciencia por la gloria del Padre y su ar-
diente y dulce compasión para con las multitudes «que son
como ovejas sin pastor».

Lo que acabo de decir no es lo que ocurre siempre,
pero es lo que debería ocurrir. Porque una reunión de equipo
que no es, por encima de todo, esfuerzo común para reen-
contrar a Jesucristo, es una cosa muy diferente a una reu-
nión de un equipo de Nuestra Señora.

Encontrar a Cristo quiere decir, en primer lugar, po-
nerse a la escucha de Aquél que se sabe está ahí. Él nos
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habla en la Escritura —por eso amamos la Palabra de Dios.—
Nos habla a través del magisterio de la Iglesia, elaborado
poco a poco a través de la meditación bíblica. Nos habla
desde el fondo del corazón de aquel hermano, de aquella
hermana, pero muchas veces es necesario ir más allá de las
palabras. Habla de diferentes maneras durante la reunión,
pero es necesario tener «un corazón que escucha», según la
expresión bíblica. Habla para hacer confidencias a cada uno,
para revelar al Padre y su gran designio, para invitar a la
conversión (nunca acabamos de convertirnos), habla para
lanzarnos en ayuda de los otros… Habla, y se tiene la impre-
sión de que todo eso es muy difícil de poner en práctica.
Tanto más que Él no se contenta con hablar, sino que trans-
forma a aquéllos que confiesan su impotencia, dándoles ese
Espíritu de Fuerza que hizo de simples aldeanos de Galilea,
incansables testigos del Salvador.

Pero la cuestión principal es esta: ¿Vais a aceptar todo
lo que acabo de decir como piadosas y edificantes palabras
o la Realidad de la reunión de Equipo? «Se hará a según
vuestra fe». Lo que decía a las gentes de Palestina, Cristo os
lo dice al inicio de cada reunión.

Hubo un tiempo en los Equipos de Nuestra Señora, y
fue un tiempo de gran vitalidad en el Movimiento, en que se
hablaba mucho de aquello que se llamaba «la pequeña Igle-
sia». Esta palabra «Iglesia» era muy apreciada porque tenía
el mérito de sublimar el carácter de una reunión de cristia-
nos en nombre de Cristo. ¿No hablaba San Pablo de la Igle-
sia que se reunía en casa de Aquila y Priscila, ese matrimo-
nio a quien estaba tan unido?

Y si alguien me pregunta qué es lo que me permite de-
signar con la misma palabra «iglesia» tanto a la gran Iglesia
de Jesucristo como a una pequeña reunión de fieles, respon-
deré, por no desarrollar mi pensamiento más largamente: el
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pequeño grupo cristiano es verdaderamente una célula de la
Iglesia. Ahora bien, la célula vive la vida del cuerpo; en cada
célula de mi cuerpo, toda mi alma está viva y presente. De
la misma manera, en cada célula de la Iglesia, en cada «ec-
clesía», el alma de la gran Iglesia está presente, viva, impa-
ciente por distribuir y desarrollar todas sus posibilidades de
santificación.

¡Qué salto adelante no darían nuestros equipos si
todos captasen plenamente estas perspectivas sobre la reu-
nión mensual. Y las viviesen!

(Carta mensual, abril-marzo 1973)

Para la sentada

l ¿Sentimos nosotros, con ocasión de encuentros
entre equipos de Nuestra Señora, esa calidad de
relación de la que el P. Caffarel habla aquí? ¿Cómo
lo explicaríamos nosotros? ¿Vemos estos encuen-
tros como una dimensión complementaria para
nuestra propia vida de Equipo?

l ¿El pertenecer a nuestro Equipo es algo fundamen-
tal para nuestra espiritualidad conyugal? Reflexio-
nemos acerca de nuestro deseo de ir a la reunión
de equipo, de nuestra motivación, de nuestra pre-
paración, de nuestra escucha y de nuestra acogida
a los otros, de la seriedad de nuestra presencia, de
los frutos recibidos, de los dones ofrecidos.
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l ¿Tenemos alguna cosa que cambiar para que en la
reunión de Equipo seamos todavía más que ami-
gos, es decir, hermanos en Cristo Jesús?

Para compartir en la
reunión de equipo

l El Equipo, “éxito de caridad”; el Equipo, “pequeña
Iglesia”… ¿Tiene nuestro Equipo alguna característi-
ca de aquella comunidad cristiana ideal? ¿Nos esfor-
zamos al menos en ese sentido? Pasemos revista a
las distintas partes de la reunión para ver cómo po-
demos vivirlas a la luz de lo estudiado en el tema.

l Podemos también reflexionar acerca de la evolución
de nuestro Equipo a lo largo de los años (sobre
todo si esos años son muchos) y preguntarnos: ¿El
estado en el que estamos, es el que espera el
Señor de nuestro Equipo?

l ¿Qué no he entendido bien?

l ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención?

Para la Oración

Por encima de todo, la caridad

“Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos
de sentimientos de profunda compasión. Practicad la gene-
rosidad, la humildad, la dulzura, la paciencia. Soportaos
unos a otros, y perdonaos mutuamente siempre que alguno
tenga motivo de queja contra otro. El Señor os ha perdona-

SEXTA REUNIÓN: “CONSTRUIR EL EQUIPO”

92 / ENS



do haced vosotros lo mismo. Sobre todo, revestíos del amor,
que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo habi-
te en vuestros corazones: esa paz a la que habéis sido lla-
mados, porque formáis un solo Cuerpo. Y vivid la acción de
gracias. Que la Palabra de Cristo habite en vosotros con
toda su riqueza. Instruíos en la verdadera sabiduría, corri-
giéndoos unos a otros. Cantad a Dios con gratitud y de todo
corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que
podáis decir o hacer, hacedlo siempre en nombre del Señor
Jesús, dando gracias por él a Dios Padre.” (Col 3, 12-17)

Para vivir la ayuda
mutua

Reconociendo –como reconocemos- la calidad de nues-
tras relaciones y lo que nos enriquecen los Equipos de Nues-
tra Señora, ¿Nos preocupamos de proponer esa riqueza a
otros matrimonios? Todos podemos ser “informadores”.

ANOTACIONES:
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FECHAS PARA PRÓXIMAS REUNIONES:
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VIVIR LA VIDA DIARIA



“Revestíos del Hombre Nuevo, 
creado según Dios en la justicia 
y en la santidad de la verdad.”

(Ef 4,24) 



SÉPTIMA REUNIÓN

“VIVIR LA VIDA DIARIA”

El Evangelio debe penetrar, poco a poco, toda nuestra
vida y todas nuestras actividades. No pudiendo reflexionar
acerca de todo lo que nos corresponde hacer, en matrimonio
y en equipo, contemplemos tres áreas importantes: la edu-
cación de los hijos, el trabajo y el tiempo libre.

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?

n primer lugar, la educación. Los ejemplos que se pro-
ponen pertenecen a la época en que fueron escritos,
pero la enseñanza fundamental se mantiene actual.

“Quedo aterrorizado con los fallos de educación en
tantos hogares cristianos, de los dramas y desgracias de
que soy testigo o confidente. ¡Lejos de mí pretender que
todos esos fracasos sean imputables a los padres! Siento
una profunda compasión por aquéllos que, sin haber descui-
dado su función educativa, son cruelmente probados en sus
hijos. Pero en muchos casos descubro que es demasiado
fácil e injusto echar todas las culpas a “la nueva ola”. Y el
tono ácido y agresivo con que tantos padres acusan a sus
hijos me parece revelar esa necesidad de hacer callar en
ellos una voz interior que amenaza su seguridad.

Os pido, jóvenes matrimonios que me leéis, que no os
precipitéis diciendo: no hay peligro de que nuestro hijo nos
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diga, por telegrama enviado desde la estación de esquí, que
tiene una novia que no conocemos, como le pasó al hijo de
X; educado en la rectitud y en la honestidad, no hay peligro
de que se junte con un grupo de estudiantes ladrones, ni de
que deje embarazada a una chica de quince años y la acom-
pañe al extranjero a abortar…; de que nuestra hija, sin dar-
nos cuenta, se deje arrastrar por alguna banda y no escape,
sino por poco, de la red de proxenetas…; de que nuestro hijo
sea descarriado por un individuo cualquiera, introducido en
nuestra casa sin discernimiento suficiente…; de que nuestra
hija, estudiante, se afilie al Partido Comunista, llevada más
por su rebeldía contra la familia que por convicciones…

Todos estos casos, que conocí en estos últimos meses,
se refieren a matrimonios como vosotros, es decir, creyen-
tes, practicantes, preocupados por el progreso espiritual y
por el apostolado. No puedo, con todo, dejar de preguntar-
me si esos padres habían comprendido que estaban casados
en primer lugar para tener hijos y hacer de ellos hijos de
Dios, que sus hijos eran su primer prójimo, que asegurar su
educación era su primera responsabilidad, que la educación
es, por encima de todo, una cuestión de amor.

Y, si habían comprendido que era necesario amar a los
hijos, ¿no habrán descubierto antes las exigencias del amor?
¿Habrán procurado descubrir y comprender la personalidad
única de cada hijo —no de una vez, sino día a día— pues
cada día todo ser vivo es nuevo? Y, para ayudar al creci-
miento de esa personalidad, ¿habrán sabido unir al coraje
de mandar, defender, castigar, el difícil arte de favorecer el
nacimiento y desarrollo de una libertad? ¿Habrán sido pa-
dres «presentes», me refiero a esa presencia espiritual que,
preservando la soledad angustiante, da seguridad? ¿Habrán
procurado mantener el diálogo, no sólo de palabras, sino de
inteligencias y de corazones? ¿Habrán estado disponibles en
el momento en el que un joven que se ahoga buscaba un
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tronco al que agarrarse? Todo esto exige tiempo, imagina-
ción, inteligencia, carácter, corazón, espíritu de humildad y
de abnegación. Es preciso amar; un amor auténtico; ahora
recapaciten, da igual lo que piensen, el amor de los padres
por sus hijos: muchas veces, no es sino un afecto visceral,
sentimental, mezclado con amor propio. Y no es suficiente
que ese afecto se multiplique en dedicación, consienta en
sacrificios, recurra a la oración pura, es la mutua apertura y
la confianza recíproca, es esa intimidad de persona a perso-
na lo que consiste el amor verdadero.

Jóvenes matrimonios, estad vigilantes, descubrid las
coartadas, no cedáis a la tentación de atribuir a sentimien-
tos nobles, vuestras negligencias, vuestra dejadez en mate-
ria de educación: las responsabilidades profesionales y so-
ciales, por muy importantes que sean, las exigencias de
apostolado, jamás justifican la dimisión de un padre o de
una madre.

Admito que es difícil amar verdaderamente, que vues-
tra tarea de educadores es complicada; sé muy bien que el
mal ronda a vuestros hijos «buscando a quien devorar». En-
tonces, ¿por qué no corréis junto a Dios y perseveráis? Hay
gracias que sólo se obtienen, demonios que sólo se expul-
san, nos dice Cristo, con oración y penitencia. «Sin derra-
mamiento de sangre no hay redención», escribía San Pablo.
Ahora bien, precisamente la educación cristiana es una re-
dención.

Que la Ayuda Mutua, esa ley fundamental de nuestro
equipo, actúe plenamente en este campo de la educación. Sí
es verdad que no tenéis que poner “sobre el tapete”, irrefle-
xivamente, los problemas de vuestros hijos mayores, pero
aún queda un gran margen para esa ayuda mutua”. 

(Carta mensual, noviembre 1960)
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PARA LOS PADRES

na vez más la educación, con una seria advertencia a
los padres. Pero ¿ahora que la mayoría de las madres
trabajan, no será también válida para ellas?

“¡Se podría lamentar, a veces, que Dios, al decidir el
modo de la trasmisión de la vida en la especie humana, no
hubiese optado por la partenogénesis! Los hijos crecerían
sin el sentimiento de no tener padre. En todos esos hogares
en los que el padre está moralmente ausente, ellos están,
más o menos gravemente, perturbados. ¡Los psiquiatras
saben de eso!

Temo que haya en nuestro Movimiento muchos hoga-
res de este tipo a juzgar por las confidencias de esposas e
hijos mayores.

Es tan fácil para el padre encontrar buenas y tranquili-
zadoras razones. Con un trabajo profesional absorbente del
que llega a casa tarde y cansado, le parece insoportable el
barullo de los hijos y sus preguntas que nunca se acaban —
¡sin ningún interés para aquel hombre consciente de sus
responsabilidades sociales!— Y el periódico, las salidas de
noche y las salidas de fin de semana para ir de caza, o
mejor, para ir a reuniones apostólicas… En cuanto a las
grandes vacaciones es el turno de  que los hijos sean los
que estén ausentes. E incluso, si algunos días están juntos
padres e hijos, descansan en bloque o cada uno tira para su
lado y en raras ocasiones se ve al padre paseando sólo con
algún hijo. ¿Por ventura sospechará los dramas que, a
veces, torturan un corazón o una conciencia adolescente?

¿Qué estragos provoca en las almas de los hijos esa
dimisión del padre, incluso cuando la madre hace todo lo
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que puede para paliarlo? Porque la acción del padre es in-
sustituible para el desarrollo armónico de su inteligencia, de
su discernimiento, de su afectividad, de su conciencia, de su
vida religiosa, indispensable en una estructuración equilibra-
da de su personalidad humana y religiosa.

Es innegable que “los cabeza de familia” muchas
veces tienen una vida sobrecargada. Aun así, el hijo tiene
derecho a la acción educadora de su padre. Por otra parte,
pienso que ésta es más una cuestión de amor, de disponibi-
lidad de corazón, de espíritu atento, que de tiempo; es más
una cuestión de calidad de la presencia que de cantidad, por
así decirlo. Porque también conozco padres muy absorbidos
por sus responsabilidades profesionales, sociales y apostóli-
cas y, sin embargo, maravillosos padres.

Es necesario añadir, que el propio padre es el primer
beneficiado del cuidado que pone en la educación de los
hijos. En efecto, el ejercicio consciente y cristiano de la fun-
ción paterna es un medio excelente para crecer en renuncia
y amor. Es también el primer apostolado.

Cuando la Iglesia enseña que el fin primero del matri-
monio es la procreación, no sólo habla de engendrarlos, sino
también de educarlos.

Para terminar os invito a leer el texto, particularmente
sugestivo de Roger Martin du Gard, que encontré en el nú-
mero especial de “L’Anneau d’Or”. “El Padre” […]

« ¿Qué conocí de él?... pensaba. Un rol, la función pa-
terna. Una autoridad, de derecho divino, que ejerció sobre
mí, sobre nosotros, durante treinta años sin interrupción;
por otra parte, conscientemente: brusco y duro, pero con
buenas razones; dedicado a nosotros como a  sus obligacio-
nes… ¿Qué más conocí? Un representante social, considera-
do y temido. Pero él, él, el ser que era cuando estaba solo
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en presencia de él mismo, ¿quién era? No lo sé. Nunca ex-
presó delante de mí ningún pensamiento,  ni sentimiento,
donde yo hubiera podido entrever algo de su intimidad, algo
verdadero y profundo de él, sin ninguna máscara.

Y de mí, ¿qué sabía él? ¡Menos aún! ¡Nada! Cualquier
compañero de colegio, al que no veo desde hace quince
años, sabe más de mí… Cuando estábamos uno ante el otro,
allí sólo había dos hombres cara a cara de la misma sangre,
de la misma naturaleza; y entre aquellos dos hombres,
entre aquel padre y aquel hijo, no había capacidad de comu-
nicación, no había posibilidad de intercambio: ¡Dos extra-
ños!”

(Cara mensual, mayo 1963)

EL DEBER DE SER COMPETENTES EN
NUESTRO TRABAJO

espués de la educación, un vasto campo para evange-
lizar es el de la actividad profesional. Esa evangeliza-
ción supone una base humana que es la competencia

profesional.

“En la tarde de un día de retiro, un médico amigo mío
me confiaba: «he tomado la decisión de dedicar dos horas
más a la semana a la lectura de mis revistas médicas»

Si hasta ese momento no rezara todos los días, hubie-
ra preferido que su decisión hubiera sido dar a la oración un
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lugar importante. Pero no era ese el caso: mi amigo asiste a
misa todas las mañanas; y en su vida superocupada de mé-
dico parisino, busca la forma de hacer todos los días una vi-
sita al Santísimo. Por eso, quedé conforme con su decisión,
mucho más que si hubiese optado por una devoción más, y
lo felicité efusivamente.

Muchos médicos, así quiero creerlo, leen revistas mé-
dicas. Sus motivos son variados: ambición, amor a la cien-
cia, dedicación a los enfermos. Pero que la decisión de mi
amigo fuera tomada desde la fe y por la oración, eso es lo
que merece una reflexión.

Hay, de hecho, un deber de competencia profesional.
Muchos cristianos lo ignoran, imaginando probablemente
que ser religioso es suficiente en la vida. En un fascículo de
la A.M.C.4 M. P. Chanson nos hace un retrato pintoresco de
esos cristianos:

«Cierto empresario cristiano, respetado por todos, se
volvió místico de repente. Pero tan celoso estaba de conse-
guir un recogimiento casi de índole monacal que hasta su
profesión se volvió una carga para él. Y, ¿para qué enrique-
cerse? Es inteligente, diplomático, buen orador. Le insisten
para que acepte la presidencia de su sindicato. ¡Dios mío, de
ninguna manera! Sería motivo de orgullo. Él leyó y releyó
que cinco minutos de oración valen más que veinte años de
vida activa. Ahora, gracias a su discernimiento del empleo
del tiempo, hoy es una hora, mañana serán dos, tal vez
tres, lo que podrá dedicar a la oración. Aunque no lleve há-
bito, es un monje. ¿Cómo va a comprometer su espirituali-
dad en esa barahúnda que son esas asambleas? ¡Ya es bas-
tante que la mujer y los hijos lo arranquen de la meditación;
y la fastidiosa monotonía de los negocios! ¡Ah! si estuviese
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sólo en el mundo se contentaría con la ración diaria de un
cartujo. ¡Si pudiese consagrarse sólo a los suyos! El hogar,
una sucursal del convento, ¡un sueño!”

Son los errores de conducta como éste los que hacen
desconfiar de las palabras o las revistas de espiritualidad.
Hablar a los laicos de vida interior, de unión con Dios, se
piensa, que es animarlos a olvidar sus responsabilidades y a
huir de sus deberes familiares, profesionales o apostólicos.
¿Es que el que que se ocupa de Dios, no es  capaz de ocu-
parse también de las cosas de la tierra? No se comprende
que la vida espiritual de los laicos no consiste en jugar a ser
monje, sino en vivir la caridad en su propio estado de
vida; que es precisamente esa caridad la que lo impulsa a
dedicarse a sus trabajos con más competencia cada día,
siendo esa competencia una forma de caridad.

Ser competente es, de hecho, amar a sus hermanos.
Aquél que dedica inteligencia y esfuerzos a descubrir los se-
cretos de la naturaleza, a elaborar buenas leyes para su ciu-
dad, aquél que se capacita para ayudar a los enfermos o
para reducir el sufrimiento de los hombres, ¿no practicará
efectivamente el amor fraterno?

Ser competente es también amar a Dios. No lo ama
más el que dice: “Señor, Señor…” sino aquél que hace su vo-
luntad y colabora con su obra. Porque Dios confió en los
hombres hasta el punto de tener necesidad de su coopera-
ción: la tierra no dará fruto sin el trabajo del labrador, el niño
no será hombre sin educación. Pero, sin competencia, labra-
dores o padres no pasan de colaboradores de poco valor.

Amar a Dios es, además, testimoniarlo. Pues, el cris-
tiano competente es, en ciertos ambientes, el único testigo
de Dios con autoridad. Donde la predicación no es escucha-
da y la virtud no es comprendida, se impone muchas veces
la competencia profesional. Si una asistente social, un agri-
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cultor o un profesor fueran competentes, aquéllos que los
rodean, conquistados por el prestigio de esa competencia,
son atraídos hacia el hombre y, a veces, hacia el Dios pre-
sente en el corazón de este hombre. De hecho se admiran:
¡los cristianos no buscan sólo el cielo! ¡Se apasionan tam-
bién por los problemas sociales, por el arte, por la ciencia!
¿Será que el Dios de los cristianos se interesa de verdad por
nuestro planeta, por las pequeñas cosas de los hombres? La
apologética de la competencia, sobre todo cuando va refor-
zada con la apologética de la religiosidad,, puede tener éxito
donde otras fallan.

Amigos, cuando realicéis la sentada, preguntaos sobre
el deber de competencia profesional.”

(L’Anneau d’Or, septiembre 1946)

¿VACACIONES, TIEMPO FUERTE O DÉBIL?

tro aspecto de nuestra vida que debe examinarse es
el tiempo de ocio. ¿Está Dios presente en él?

“En primer lugar, ¿qué es lo que denominamos como
vacaciones? Yo, lo definiría de buena gana así: el tiempo en
que interrumpimos el trabajo habitual, escolar, profesional,
doméstico. De ahí que parezca que si los estudiantes y los
hombres tienen generalmente vacaciones, no siempre pasa
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lo mismo con las madres de familia, cuando tienen la misma
necesidad —a veces más— que los otros miembros del
hogar: observación hecha, de paso, para los maridos.

Al terminar las vacaciones observo en los padres, lo
que los profesores en los estudiantes: un bajo tono espiri-
tual (no entiendo aquí «espiritual» como vida religiosa en
sentido estricto). Las energías están flojas.

¿Un aumento de vitalidad física lleva consigo una dis-
minución de vitalidad espiritual? Eso sería una gran decep-
ción. Pero esto no está probado.

¿De dónde viene entonces esa disminución? ¿Será por-
que se abandonan, queriendo o sin querer, las prácticas reli-
giosas cotidianas? Puede ser, aunque no necesariamente.
No está ahí, me parece, la primera razón del debilitamiento.
Éste es de orden interior. En vacaciones se dan vacaciones
al amor, se toma como norma de vida: ¿qué es lo que me
place? Juego, descanso, paseos, lectura; todo es demanda-
do por esa ley soberana. Entendedme bien, no es que yo
halle reprensible, reposar, relajarse, hacer deporte…, es la
intención: porque me place. De ahí la permanente atención
a sí mismo, y por tanto la desatención a Dios a ya los otros;
de ahí mis preferencias en detrimento de las preferencias de
los otros. Como mientras durante el año no pueden hacer
apenas lo que les place, sino que se esfuerzan por hacer la
voluntad de Dios, —si no vista siempre como voluntad de
Dios, al menos bajo el aspecto del deber—, llegadas las va-
caciones se cambia radicalmente la orientación. Como si
para descansar de haber amado y servido a Dios y a los
otros durante once meses, fuera necesario, finalmente,
amarse y servirse sólo a sí mismo. Se da vacaciones al amor
y el egoísmo asegura la interinidad.  

Ahí está el error. No hay vacaciones para el amor.
¿Acaso dejáis de respirar durante las vacaciones? ¡No! En-
tonces, no dejéis de amar, el amor es la respiración del alma.
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Tenéis razón al interrumpir las tareas habituales, pero
hacedlo porque ésa es la voluntad de Dios y en la medida en
que es por amor a Él. Que el amor se mantenga despierto,
alerta, vigilante, solícito. Que lo esté aún más que de cos-
tumbre. ¡Respirad a pleno pulmón! ¡Amad de todo corazón!
El alma, como el cuerpo, tiene necesidad de rehacerse, de
renovarse; ahora bien, es amar lo que regenera el alma. Y
las vacaciones son —o deberían ser— precisamente un tiem-
po en que es más fácil amar; amar a Dios y amar a los
otros. Más fácil amar a Dios porque la creación entera canta
la gloria de Dios. Más fácil amar a los otros, porque se ha
dejado la vida asfixiante y, sin prisas, juntos, se pueden
descubrir, maravillarse, leer, hablar largamente… Tiempo en
que es más fácil amar; es preciso, pues, ejercitarse en amar
más y mejor. Entonces las vacaciones responden a su razón
de ser: son una recreación. Recrean a cada uno. Y recrean
los lazos entre el alma y Dios, entre marido y mujer, entre
padres e hijos, entre hermanos. Ofrecen la oportunidad de
establecer nuevos lazos con los vecinos, con los padres y los
amigos reencontrados…

De regreso a casa puede retomarse el trabajo: el alma
está más fuerte y la vitalidad aumentó.

Vuestras vacaciones serán un tiempo fuerte del año,
porque haréis de ellas un tiempo para amar”

(Carta mensual, Junio 1955)

Para la Sentada

Podéis escoger y tratar uno de los temas que se pro-
ponen (o los tres para los valientes)
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1. Educación

l ¿Cómo concebimos el reparto de responsabilidades
o corresponsabilidad en la educación de los hijos?

l ¿Cómo ha evolucionado nuestra visión de la educa-
ción a lo largo de los años?

l Reflexionemos sobre la relación con nuestros hijos
y/o con nuestros nietos. ¿Cuáles son nuestras as-
piraciones para ellos? ¿Cómo ayudarnos uno al
otro para progresar en su escucha? ¿qué medios
utilizar para ayudarlos a crecer, en particular en el
plano espiritual?

2. Deber de competencia profesional

l ¿Qué significa para cada uno de nosotros el deber
de ser competentes, en casa o fuera, jóvenes o ju-
bilados?

l ¿Cómo podemos ayudarnos el uno al otro en este
campo?

3. Tiempo libre

l ¿Cómo organizamos nuestro tiempo libre? ¿Nues-
tras vacaciones? ¿Cuáles son nuestros criterios de
elección? ¿Tenemos en cuenta las expectativas y
aspiraciones de nuestro cónyuge?

l ¿Aceptaría dedicar una semana de mis vacaciones a
una sesión de formación de los Equipos de Nuestra
Señora o a un retiro? Sea nuestra respuesta sí o
no, compartamos nuestras motivaciones.
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Para compartir en la 
reunión de equipo

l La cuestión fundamental tiene que ver con nuestro
estilo de vida; ¿está de acuerdo con los valores del
evangelio o está contaminado, más o menos, por
los valores paganos? O sea, ¿Vivimos realmente
como cristianos? ¿Está marcada toda nuestra exis-
tencia por nuestra pertenencia a Cristo?

l Está claro que no es fácil dar muerte al “hombre
viejo” (esto es al egoísmo) para revestirnos del
“hombre nuevo”. Es un trabajo que supone esfuer-
zo. ¿Tendemos al menos hacia ello? ¿De qué
forma? ¿Cómo marca los espacios de nuestra exis-
tencia: educación, relaciones, trabajo profesional o
doméstico, tiempo libre?

l ¿Qué no he entendido bien?

l ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención?

Para  la Oración

Vivir una vida nueva.

“Os digo, pues, y os recomiendo encarecidamente en
el nombre del Señor, que no viváis como viven los no cre-
yentes; vacíos de pensamiento, entenebrecida la mente y
alejados de la vida de Dios a causa de su ignorancia y su
obstinación. Perdido el sentido moral, se han entregado al
vicio y se dedican a todo género de impureza y de codicia.
¡No es eso lo que vosotros habéis aprendido sobre Cristo!
Porque supongo que habéis oído hablar de él y que, en con-
formidad con la auténtica doctrina de Jesús, se os enseñó
como cristianos a renunciar a vuestra conducta anterior y al
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hombre viejo, corrompido por apetencias engañosas. De
este modo os renováis espiritualmente y os revestís del
hombre nuevo creado a imagen de Dios, para llevar una
vida verdaderamente recta” (Ef 4, 17–24)

Para vivir la ayuda
mutua

A la hora de poner en común, insistir más en los valo-
res evangélicos que motivan nuestras opciones y nuestros
compromisos.

ANOTACIONES:

FECHAS PARA PRÓXIMAS REUNIONES:

SÉPTIMA REUNIÓN: “VIVIR LA VIDA DIARIA”

110 / ENS

FECHA HOGAR HORA

AMISTAD

PREVIA

TRABAJO



PREOCUPARSE POR LOS OTROS



“Me  he hecho débil 

con los débiles para ganar 

a los débiles.” (1 Cor 9,22) 



OCTAVA REUNIÓN

“PREOCUPARSE POR LOS OTROS”

Toda vocación lleva consigo una misión. Los dones que
recibimos, materiales o espirituales, los recibimos para ser
compartidos. El cristiano, como Cristo, se preocupa por los
otros. No se encierra en sí mismo para gozar egoístamente
lo que tiene, sino que se abre, acogedor y atento, a los
otros. Vive y trabaja unido a Cristo, “para gloria de Dios y
salvación del mundo”.

RICOS

ajo muchos puntos de vista, nosotros somos unos pri-
vilegiados, incluso aunque muchos de nosotros se
sientan amenazados por el azote del desempleo o la

inestabilidad. Pero si nosotros estamos “a salvo”, ¿pensamos
en los que no lo están?

“En respuesta a mi editorial en el nº 20 de L’Anneau
d’Or (“Inquietud”), recibí esta carta que os trascribo: 

«Soy el tipo de suscriptor pasivo, ¡la Madre-de-familia-
demasiado-ocupada-para-escribir! Pero, en esta ocasión re-
accioné violentamente al leer su artículo. “Vuestra falta de
inquietud me inquieta”, dice usted. Pero, padre, la inquietud
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nos corroe; es ese el término. La realidad está frente a nos-
otros, tan llena de miseria, ¿cómo sentirnos en paz? ¿Habrá
mucha gente que viva feliz, contenta, en el seno de una fa-
milia tranquila, donde no falta nada, donde se vive a gusto
con personas que se aman y que son agradables y bien edu-
cadas? Yo pensaba que eso era de otro tiempo. Por mi
parte, encuentro muy difícil conseguir algunos momentos de
paz y de tranquilidad. Entonces, con las manos en la cabeza,
nos decimos: “nuestra posición social, nuestra fortuna (rela-
tiva) adquirida justamente, ha sido el buen Dios el que la ha
querido; por otra parte, somos generosos de acuerdo con
nuestros medios; etc., etc., ahí vamos un poco tranquilos.
Pero no por mucho tiempo. Una mendiga llama a la puerta
(una profesional, seguramente, no le doy nada…), pero,
¡ah!, ¿y si tiene hijos muertos de frío en su casa? Mis hijos
son felices en torno a la chimenea, ¿cuál es el plan provi-
dencial: ¿su miseria o mi bienestar? Todo está confuso.  O
bien, este testimonio del padre Depierre, un libro de Van der
Meersch que cae en nuestras manos: la miseria está ahí,
nos observa, perturba nuestra comodidad, enmienda nues-
tros puntos de vista, razonablemente establecidos; ya no
hay manera de ser feliz; y lo peor es que la bolsa de carbón
o el dinero no apaciguan. No, padre, ayúdenos, más bien, a
encontrar la paz. La paz que viene de la caridad  (como ve,
me condeno a mí misma; ya se, todo viene de la falta de
amor). ¿Cuál es nuestro lugar de burgueses ricos (o supues-
tamente ricos), en esta miseria del mundo? ¿Estas disculpas
(plan providencial, etc.) no serán superficiales? Me pregunto
muchas veces si su revista hecha para nosotros, compren-
diendo y ayudándonos tanto en nuestros problemas, no
haría mejor, a veces, mandando a paseo esos problemas y
nos zarandeara predicándonos la pobreza, la caridad, el
amor perfecto que se entrega totalmente. Me pregunto si
unidos en esa caridad intensa, no veríamos más claramente
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la insignificancia de esos problemillas conyugales que tanto
nos ocupan.

Tenemos conciencia de que somos poca cosa, pecado-
res, nos sentimos indecisos, inquietos, provocados, tristes
por ver el mal sin tener el coraje de remediarlo. ¿Ahora que
ha intentado inquietar a los tranquilos, no podría intentar
apaciguar a los inquietos? ¡Es tan pesada esta angustia!
¡Sería tan simple estar tranquilo!»

¡Cómo suena esto a cristiano!

Por esta inquietud, interpelada por lo vivo, se reconoce
al discípulo de Cristo. Anta la miseria del mundo, el cristiano
reconoce su riqueza y se inquieta: ¿por qué yo y no ellos?

Vosotros, a los que me dirijo, todos sois ricos aunque
no tengáis fortuna material. Ricos de cultura, de educación,
de relaciones, de amistades, de esa familia donde hay amor;
ricos de bienes infinitamente más preciosos: la fe, la gracia… 

Y, a vuestro alrededor, una terrible pobreza: cuerpos
hambrientos, corazones hambrientos, almas hambrientas.

¿Os mueve esta cuestión: porqué yo y no ellos? ¿Os
mueve el deseo de compartir? Me diréis: “ellos no vienen a
pedir” ¿De verdad? ¿Creéis que son ellos los que han de
acercarse?

(Carta mensual, mayo 1948)
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UNA PALABRA SOSPECHOSA

a palabra “espiritualidad” suscita problemas. Conviene
no engañarse sobre lo que significa. Ciertamente no
significa evasión en el sueño.

“A quien os pregunta, qué son los Equipos de Nuestra
Señora, respondéis: ‘grupos de espiritualidad’. Las reaccio-
nes que esta definición suscita, como habéis observado, son
muchas. No todas son de interés o simpatía. A veces, es una
simple sonrisa, condescendiente, como  la que se ofrece a
un simple maníaco, inofensivo pero inútil a sus semejantes,
cuando admite coleccionar monedas romanas, autógrafos o
escarabajos… Otras veces, se oye decir: ‘yo no soy místico.
Me basta con ser un buen cristiano: estoy demasiado ocupa-
do con mis trabajos profesionales, familiares, sociales… para
ocuparme también de la espiritualidad’. Otras veces, es un
verdadero escándalo: ‘mientras que tanto sufrimiento exige
el esfuerzo de todos, mientras que se desarrolla una civiliza-
ción nueva, que se construirá, por otra parte, contra nos-
otros, si no se edifica con nosotros, ¿no es un engaño eva-
dirse así de lo temporal?’

Estas reacciones revelan un grave error. Unos parecen
equiparar la espiritualidad a un pasatiempo, a una práctica
agradable. Otros, aunque dándoles más consideración, no
ven en ella sino la ciencia de la oración y de la virtud: no se
les pasaría por la cabeza el pensamiento de que la espiritua-
lidad pueda tener alguna relación con las responsabilidades
familiares, profesionales o cívicas… Tanto los unos como los
otros ignoran lo que es exactamente la espiritualidad.

¿Cómo eliminar los equívocos?
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Sin duda es necesario precisar qué es lo que designa,
qué significa, la palabra espiritualidad.

La espiritualidad es la ciencia que trata de la vida cris-
tiana y de los caminos que llevan a su pleno desarrollo.

Ahora bien, la vida cristiana integral no es sólo adora-
ción, alabanza, ascesis, esfuerzo de vida interior. Es, tam-
bién, servicio a Dios en el lugar que nos ha destinado: la fa-
milia, la profesión, la ciudad… Los matrimonios, así mismo,
que se juntan para iniciarse en la espiritualidad, lejos de
buscar medios para huir del mundo, se esfuerzan por apren-
der cómo, a ejemplo de Cristo, servir a Dios en toda su vida
y en medio del mundo.”

(Carta mensual, junio 1950)

EL APOSTOLADO DE LOS LAICOS

l apostolado de los laicos fue situado en primer plano
por el Concilio Vaticano II

‹Los laicos tienen por su propia unión con Cristo el
deber y el derecho a ser apóstoles. Insertados por el bautis-
mo en el Cuerpo místico de Cristo, fortificados gracias a la
confirmación por el poder del Espíritu Santo, es el Señor
mismo quien los designa para el apostolado. Si se consagran
al sacerdocio real y a la nación santa (véase. 1 P 2, 4-10),
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esto es para hacer de todas sus acciones ofrendas espiritua-
les, y para convertirse en testigos de Cristo sobre toda la
tierra. Los sacramentos y sobre todo la santa Eucaristía les
comunican y alimentan en ellos esta caridad que es como el
alma de todo apostolado.›

“Os invitaba, hace poco, a leer y a meditar los textos
conciliares. Hay uno que os afecta directamente, el que
acabo de citar: el Decreto sobre el Apostolado de los laicos.
Un verdadero hijo de la Iglesia debe sentirse llamado no sólo
a leerlo y a estudiarlo, sino también a confrontar su pensa-
miento y su vida con este documento. Y a sacar de esta con-
frontación conclusiones leales y vigorosas, porque ‘las condi-
ciones actuales exigen de ellos (de los laicos) absolutamente
un apostolado cada vez más intenso y más universal’

No se puede decir que los textos conciliares sean siem-
pre de lectura fácil para quien no tiene formación teológica,
pero éste está al alcance de cualquier laico. No obstante,
sólo un serio esfuerzo de análisis y de reflexión permite cap-
tar toda su riqueza. Y también evaluar todas sus exigencias;
exigencias que, por otra parte, no son sino las del Evangelio,
expresadas y traducidas por el Decreto conciliar para los
cristianos de hoy.

Nuestro Movimiento en los próximos meses (estamos
en 1966) os ayudará a penetrar cada vez más profunda-
mente en la comprensión de este documento fundamental.
Lo hará con una mayor eficacia si el texto os es ya familiar,
si lo habéis reflexionado marido y mujer (y con los hijos ma-
yores), si lo habéis debatido en equipo.

Os esperan grandes descubrimientos. Os lo garantizo”.

(Carta mensual, abril 1966)
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Para  la Sentada

l Debemos preguntarnos acerca de nuestra preocu-
pación por los otros. ¿Cómo se traduce concreta-
mente en nuestra vida? Ciertamente no podemos
remediar todo el sufrimiento del mundo. Nuestros
medios son limitados, pero:

l ¿Tenemos esa orientación del corazón que
nos vuelve atentos a los sufrimientos que
nos son cercanos? ¿Somos creativos para
socorrerlos y llevarles consuelo? 

l Además de eso, muchas asociaciones de ca-
ridad reclaman nuestra colaboración, econó-
mica o personal. Es imposible responder a
todos, pero, ¿damos de nuestro tiempo, de
nuestro saber, de nuestra competencia? 

l ¿Cuáles son nuestros criterios a la hora de
escoger? ¿Tomamos las decisiones en pare-
ja?

Para compartir en la
reunión de equipo

l ¿Tenemos conciencia de la responsabilidad apostóli-
ca que nos corresponde por nuestro bautismo y
nuestra confirmación? ¿De qué forma la ejerce-
mos? 

l ¿Leemos los textos del Concilio Vaticano II a este
respecto? ¿Los estudiamos en Equipo y en matri-
monio? 
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l ¿Para qué apostolado específico nos capacita nues-
tro Sacramento del Matrimonio? Etc.

l ¿Qué no he entendido bien?

l ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención?

Para  la Oración

Hacerse todo a todos

“Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de
gloria; es, más bien, un deber que me incumbe. Y ¡Ay de mí,
si no predicara el evangelio!.

Siendo como soy plenamente libre, me he hecho escla-
vo de todos, para ganar a todos los que pueda. Me he hecho
judío con los judíos, para ganar a los judíos; con los que viven
bajo la ley de Moisés, yo, que no estoy bajo esa ley, vivo
como si lo estuviera, a ver si así los gano. Con los que están
sin ley, yo, que no estoy sin ley de Dios pues mi ley es Cristo,
vivo como si estuviera sin ley, a ver si también a éstos los
gano. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los dé-
biles. He tratado de adaptarme lo más posible a todos, para
salvar como sea a alguno. Y todo esto lo hago por el evange-
lio, del cual espero participar” (1 Cor 9, 16,19-23).

Para vivir la ayuda
mutua

¿No será hora de poner en marcha la “hucha” del equi-
po? En cada reunión, cada uno deposita en una hucha,
según su corazón y con sus posibilidades, la cantidad que
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vea conveniente; lo recaudado, queda disponible para ayu-
dar a los miembros del equipo: en la participación en los en-
cuentros de ENS, en las sesiones de formación, para ayudar
a una pareja en dificultades, para donativos...

ANOTACIONES:

FECHAS PARA PRÓXIMAS REUNIONES:
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¡OH, TÚ!
Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,

Déjame reunirme contigo
en el fondo de mi corazón.

Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,
Yo te adoro, Señor,

en el fondo de mi corazón.

Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,
Alabado seas Tú, Señor,

en el fondo de mi corazón.

Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,
Yo me ofrezco a tu amor

en el fondo de mi corazón.

Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,
Que surja tu alegría

en el fondo de mi corazón.

Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,
Guárdame de todo mal

en el fondo de mi corazón.

Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,
Hazme vivir de ti

en el fondo de mi corazón.

Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,

Quiero lo que tú quieres

en el fondo de mi corazón
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en el fondo de mi corazón.

Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,
Ábreme sobre el mundo

en el fondo de mi corazón.

Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,
Glorifica tu santo nombre
en el fondo de mi corazón.

Oh Tú que tienes Tu morada en el fondo de mi corazón,
Abismo de luz

en el fondo de mi corazón.

P. Henri Caffarel 

“Dieu, ce nom le plus trahi”
Éditions du Feu Nouveau

p. 203-204
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