
Te
m
a
de
Es
tu
di
o

Po
st

P
ilo

ta
je

HENRI CAFFAREL 1903-1996
Equipos de Nuestra Señora

Tema
de Estudio
Post
Pilotaje

EN
SH

EN
RI

CA
FFA

RE
L1

90
3-1

99
6

Equipos de Nuestra Señora
www.equiposens.org

Secretariado Español de ENS
SanMarcos3, 1º-1ª.28004Madrid

Tel/Fax915216282.E-mail:ensespana@svmemory.com
E-mailCarta:cartaequipos@yahoo.es

ENS Tema Estudio Post Pilotaje Tapas Nov12:Tapas  10/12/12  15:46  Página 1



ENS Tema Estudio Post Pilotaje Tapas Nov12:Tapas  10/12/12  15:46  Página 2



ÍNDICE

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Primera reunión Desear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Segunda reunión Alimentarse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tercera reunión Orar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Cuarta reunión Luchar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Quinta reunión Construirelmatrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Sexta reunión ConstruirelEquipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Séptimareunión Vivir lavidacotidiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Octava reunión Preocuparsepor losotros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Con licenciaeclesiástica.
Edita:ENS.

CalleSanMarcos3, 1º, 1ª
28004Madrid

Tel/Fax: 91 5216282
D.L.GR-3304/2010
Impresión: Imagraf

Tema de Estudio
Post Pilotaje

ENS Tema Estudio PostPilotaje Nov12:CARTA ENS  11/12/12  17:14  Página 1



ENS Tema Estudio PostPilotaje Nov12:CARTA ENS  10/12/12  16:19  Página 2



POST PILOTAJE 3

PRESENTACIÓN

A SUPERREGIÓN de
Españahadecididoofre-
ceresteTemadeEstudio
paralosequiposque,fina-

lizado su Pilotaje, acaban de entrar a
formarpartedenuestroMovimiento,
porvariosmotivos:

Enprimerlugar,porqueloconside-
ramoscomounaverdadera ‘joya’.La
Superregión de Francia conmotivo
del centenario del nacimiento del P.
Caffarel decidió hacer una recopila-
cióndealgunoseditorialesescritosa
través de la Carta mensual en los
comienzos del Movimiento y con-
vertirloenunTemadeEstudio.Noso-
troshemoscreídoquemerecelapena
conocerenprofundidadestosedito-
riales desde donde el P. Caffarel se
dirigíaatodoslosmiembrosdelMovi-
mientodeaquellaépoca,yatravésde
los cuales se iba creandounaunidad
de objetivos y fines. Os ayudará a
conoceryaamarmásanuestroMovi-
miento.

Ensegundolugar,nosayudaráacono-
cermásymejornuestrocarisma.“Las
‘intuiciones fundadoras’ deunMovi-
mientosonlatierrafecundaenlaque
enraízael granárbolenelquesecon-
vierteydondetodosvanabuscarelali-
mento para vivir y crecer”, decía el P.
Caffarel,cuandoen1973dejabaenotras
manoslaanimacióndelosEquiposde
Nuestra Señora. Siempre es intere-
santevolveraesehumusoriginario.El
P.Caffarelnodejónuncadereflexionar
acercadelavocaciónydelamisióndel
matrimonio cristiano y de hablar de
ello a losequipistas.Estoseditoriales
sonlamejormuestradeello.

Yentercer lugar, porquenosayuda-
ráaconocermásymejoranuestrofun-
dador.Sehadetectadoquelasnuevas
generacionesdelMovimientonocono-
cenelpensamientodelP.Caffarelacer-
ca de la vocación ymisión delmatri-
moniocristiano.YsilaIglesiahadado
‘vía libre’ para comenzar un proceso
debeatificaciónesporquehavistoen

PostPilotaje

—porlaSUPERREGIÓNDEESPAÑA—

Tema de Estudio

L
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4 ENS/TEMA DE ESTUDIO

PRESENTACIÓN

estesacerdote,nuestrofundador,algo
especial que le puede hacermerece-
dor de ser proclamado santo. Todos
debemossentirnosmuyorgullososde
seguir sus ‘intuiciones’ en el segui-
mientoaJesús.Y,sobretodo,muyagra-
decidos por haber estado abierto a la
accióndel Espíritu Santo a la hora de
haberdadoalaIglesiaestecarismatan
innovadorenaqueltiempoytannece-
sarioenlosmomentosactuales.

Elgrupodepersonasquehemospar-
ticipadoenlatraducciónyenlaredac-
ción final de este Tema, hemos dis-
frutado mucho con este trabajo.
Esperamos y deseamos que todos
vosotros tengáis lamismaexperien-
cia. Y si conocer mejor el pensa-
mientodenuestrofundadoryelcaris-
ma de nuestroMovimiento os hace
amarlo más, habremos conseguido
nuestroobjetivo.

¡¡Bienvenidos a nuestra gran familia
ENS!!

¡BuenCursoybuentrabajoatodos!

¡QueelSeñoros ilumine!C

EstructuradelTema

El temaestádivididoenocho
capítulos:

1. Desear
2. Alimentarse
3. Orar
4. Luchar
5. Construir elmatrimonio
6. Construir el Equipo
7. Vivir la vida cotidiana
8. Preocuparsepor losotros

Paraayudar a la reflexión, cada
capítulo está compuestopor varios
textosdel P.Caffarel, trascritos
en su versiónoriginal.

A estos textos le siguen:

•Pistaspara la reflexiónenpareja
para favorecer laSentada.
•Pistaspara la reflexiónenequipo
(Estaspistas nosonmásquepro-
puestas. Acadaequipoyacada
matrimonio le corresponde refor-
mularlas y adaptarlas a su realidad,
si lo venconveniente).
•Un textodemeditaciónpara la
oraciónen la reunióndeequipo.
•Unapropuestapara vivir laAyuda
Mutua.
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POST PILOTAJE 5

CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

Introducción

ENRI CAFFAREL
nacióenLyonel30de
julio de 1903 en el
seno de una familia

cristiana. Realizó sus estudios en el
ColegiodelosHermanosMaristas.A
los 20años “se encontró conCristo”
y decidió ser sacerdote. Después de
losañosdeformación,enlosquecon-
cede lamisma importancia a la ora-
ción como al estudio, fue ordenado
presbíteropor elCardenalVerdier el
19deabrilde 1930.

Susprimerostrabajosapostólicosfue-
ron al servicio de la AcciónCatólica,
peromuyprontoseliberadeesteser-
vicioparaconsagrarseporenteroalo
que,desdeelinicio,fueelcentrodesu
vocación: la formación espiritual de
los cristianos. Organiza retiros en
Colegios y orienta amuchos jóvenes
que acuden a él. Cuando éstos jóve-
nessecasancontinúanlarelaciónbus-
candoconsejoparasuvidadecasados.
Esasícomo,enfebrerode1939,sereú-
ne con un grupo de cuatromatrimo-
niosalosquedice:“busquemosjuntos

uncaminodesantidadparalosmatri-
monios”. Así nace la espiritualidad
conyugal fundamentada sobre el
sacramentodelmatrimonio.

Enmediodelosinfortuniosdelague-
rra, 1939-1945; después en la euforia
propiadelaposguerra,losequiposde
matrimoniossemultiplican.Parapro-
fundizarenelprimeraintuiciónsobre
laespiritualidadconyugalydifundir-
laampliamenteelP.Caffarelfundaen
1945 la revista ‘L’Anneaud’Or’.

En 1947 dota a los grupos dematri-
moniosdeuna‘Carta’quelesconvierte
en unMovimiento estructurado, los
Equipos de Nuestra Señora, con su
mediodecomunicaciónmensual: ‘La
Cartamensual de losENS’. También
pusoenmarchaunMovimientopara
las jóvenes viudas de guerra con una
pequeñarevista: ‘Offertoire’.

La direcciónde estas revistas y estos
Movimientosabsorbesutiempoysus
fuerzas.Peronopierdedevistasupre-
ocupación constante: llevar a los lai-

H
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PRESENTACIÓN

6 ENS/TEMA DE ESTUDIO

cos—yenprimer lugar losmatrimo-
niosdelosENS—aunaauténticavida
espiritual, animándolos a la oración
diaria.Poreso, en 1957, creaunanue-
va revista: ‘Cuadernos sobre laOra-
ción’,que,como‘L’Anneaud’Or’,vaa
conocerunpúblicointernacional.En
1966,aprovechandounaoportunidad
que se le ofrece, abre una ‘escuela de
oración’enTroussures,cercadeBeau-
vois,dondecadaañoanima‘semanas
deoración’.

Los Equipos de Nuestra Señora se
multiplicanporloscincocontinentes.
Su vida estámarcada rítmicamente
por los grandesEncuentros Interna-
cionales. El P. Caffarel tuvo la gran
dicha, en la peregrinación aRomade
1970,deverreconocidasporlaIglesia
sus intuiciones sobre la santidad del
matrimonio cristiano: fue el impor-
tantediscursodePabloVIa losEqui-
posdeNuestraSeñorael5demayode
eseaño.Larevista‘L’Anneaud’Or’ter-
mina en 1967, pero sus trabajos, apo-
yados en la experiencia de los Equi-
pos,handadosu fruto.

En1973elP.Caffarelcumple70años.
Deja en manos más jóvenes la res-
ponsabilidaddelosEquiposdeNues-
tra Señora y se consagrapor entero a
la pasiónde su vida: iniciar a los cris-

tianos a lameditación y llevarlos al
encuentro personal con Cristo. Lo
haceatravésdesus‘Cuadernossobre
laOración’,desus‘Cursosdeoración
porcorrespondencia’,desuspublica-
ciones (ver bibliografía al final del
tema),yatravésdelassemanasdeora-
ción en Troussures durantemás de
veinteaños.MurióenBouvoisel18de
septiembrede 1996. Su cuerpo repo-
saenelpequeñocementeriodeTrous-
sures.C
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CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

Primera reunión
Desear
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8 ENS/TEMA DE ESTUDIO

PRIMERA REUNIÓN.DESEAR

Unade lascondicionesparaentraren losEquiposdeNuestraSeñoraestener
eldeseodeprogresarespiritualmente,personalyconyugalmente.Estedeseo
puedediluirseyperderseenlasarenasmovedizasdelhábitoylarutina.Esindis-
pensablemantenerloy renovarlo.ElP.Caffarel lo recuerda repetidamente.

¿QuévienesahacerenlosEquipos?

Yaen 1948el P.Caffarel colocabaante losojosde losequipistas la gran figura
desanPablo y subúsquedaapasionadadeCristo.

“Durantelosúltimosdíashedadomuchosylargospaseosporelcampoensoli-
tario.Llevabaconmigo lasCartasdeSanPablo.Unavezmásquedé impresio-
nadoporel indefectibleamordelapóstolaCristo.Duranteesas lecturasesta-
baismuypresentesenmimeditación,queridosamigos,ysemeimponíaeltema
delaspalabrasqueosibaadirigir:esnecesariovolvera loesencialenlosEqui-
posdeNuestraSeñora.Elobjetivoprincipalnoeselintercambiodelospuntos
devista, las amistades sólidaso la ayudamutuamaterial y espiritual; loesen-
cialesbuscaraCristo.Pordesgracia, laspalabrasestángastadas,temoquela
expresión ‘buscaraCristo’nodespierteenvosotrossinounecomuydébil.

Peroheaquíalgunostextos—¿quédigo?—algunosgritosdeSanPabloqueos
vanamostrarloqueesbuscaraCristoyhabiéndoloencontrado,pertenecerle.

SanPablo está poseídopor la caridad: «Porquenos apremia el amordeCris-
to» (2Cor 5, 14) «¿Quién nos separará del amor deCristo? ¿La tribulación, la
angustia, lapersecución, el hambre, ladesnudez, el peligro, la espada?... pero
Dios,quenosama,haráquesalgamosvictoriososdetodasestaspruebas»(Rm
8,35-37).

Lesucedecomoanosotros,seencuentrafrentealaalternativadeagradaraDios
oaloshombres.Perosudecisiónestátomada:«Porquevamosaver:¿buscoyo
ahorael favorde loshombresoeldeDios? ¿Tratoacasodeagradara loshom-
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POST PILOTAJE 9

CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

bres?Sitodavíatrataradeagradaraloshombres,noseríasiervodeDios»(Gal
1, 10)«AsíquenosotrossomosunosneciosporCristo…» (1Cor4, 10).

Cristoes lametadesuvidaynodudaensacrificar lasdulzurasdesuvida ínti-
mapara ir al encuentrode loshermanosa findeque tambiénellospertenez-
canasuMaestro:«Mesientocomoforzadoporambaspartes:poruna,deseo
lamuerte para estar conCristo, que es conmucho lomejor; por otra, seguir
viviendoenestemundoesmásnecesarioparavosotros» (Flp 1, 23-24).

No le faltaron sufrimientos diversos y sin duda, conoció horas de angustia.
Peroélresiste:«Estaeslarazóndemissufrimientos;peroyonomeavergüenzo,
puesséenquiénhepuestomiconfianza» (2Tim1, 12) ¿Soiscapacesdeentre-
ver lo que estas palabras encierran de heroico coraje y, almismo tiempo, de
ternuradelcorazón?Suvidasólotieneunarazóndeser.Mantenersefielhas-
taelmartirio: «PuesesnecesarioqueCristo reine» (1Cor 15, 25).

Ciertamentenosotrosestamosmuylejosdesemejantesantidad.Perolacues-
tiónessabersiqueremos,ono,serposeídospormismapasióndevoradora.Y,
volviendo a losEquipos, preguntarnos si es eso lo que venís a buscar enpri-
mer lugar, si esedeseoestápresenteenvuestros intercambiosdepuntosde
vista,envuestrosoraciones,sirealmenteÉleslarazóndeserdevuestraamis-
tadydevuestraayudamutua”.

(Cartamensual,noviembre 1948)
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10 ENS/TEMA DE ESTUDIO

PRIMERA REUNIÓN.DESEAR

Elobjetivoprimero

Dosañosmás tarde, el P.Caffarel vuelvesobreeste temaconocasióndeunas
JornadasdeResponsablesdeEquipo.Despuésdecomprobarel buendesarrollo
deestasJornadas, apuntael sentimientopredominante: “LosEquiposdeNuestra
Señoraestánsólidamenteconstituidos”, perovuelvecon insistencia sobre
el primerobjetivo.

“SioshablodeestasJornadas,noestantoparainvitarosacantarvictoria,sino
parapedirosqueintensifiquéiselesfuerzo.Y,antesdenada,queapuntéisen
ladireccióncorrecta. Es decir, quehagáis bien el discernimientode cuál es
elprimerobjetivo, a findecaminarhaciaél.

¿Ycuáleseseprimerobjetivo?

¿Es la ayudamutua fraterna en el planomaterial y espiritual? Nunca está de
másrepetirqueamarseyayudarseeslaleydeCristo.Pero,contodo,noesese
nuestroprimerobjetivo.

¿Eselestudiodeladoctrina,delpensamientocristiano?Noloincentivaremos
losuficiente;nohaycristianismosinunafeesclarecida,sustentadayviva.Pero,
en losEquipos, tampocoesesteelobjetivoprimero.

¿Eselaprendizajedelaoración?Estetemaesimportantepuestoquelaoración
es,dehecho,unaspectocaracterísticodenuestrosequipos.Pero,unavezmás,
hayquedecirqueesenoeselobjetivonúmerouno.

Elobjetivoprimero,aunqueenglobatodosestosaspectos,losexcedeysobre-
pasa; elobjetivonúmerounoes launiónconCristo.

UniónconCristosignifica:

—ImitacióndeCristoatodashorasyencadaunade lasactividadesdenues-
traexistencia.
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POST PILOTAJE 11

CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

—Comuniónen lapasiónyen lavictoriadeCristo.
—Identificación conCristohastapoder afirmar conSanPablo: yano soy yo
el que vive, el que ama, el que sufre, el que reza; es Cristo el que enmí, vive,
ama, sufrey reza.

Esteeselobjetivonúmerouno 1.

¿Comprendéisahoraporquéosdigotantasvecesqueconsideréisvuestraper-
tenencia a los Equipos como algo primordial en vuestras vidas? No es pri-
mordial estar inscritos enunclubde alpinismo, adherirse a tal o cual asocia-
ción, etc., pero, si la unión a Cristo es fundamental para vosotros, y si los
Equipos deNuestra Señora os parecen que son elmedioprovidencialpara
conseguirlo, entonces os digo que losEquiposdebenocuparun lugarpri-
mordialenvuestravida.

¡Aquínohay lugarparaaficionados!”

(Cartamensual, febrero 1950)

PorDios

Heaquí un texto importantedel P.Caffarel enel que repite la orientación
fundamental quedebeguiar almatrimonioquese incorporaa losEquiposde
NuestraSeñora.Despuésde recordar la importancia de la finalidad, añade:

“¡En ciertos equipos, qué diversidad de intenciones en el fondo de los cora-
zones! Alguno viene forzado,más omenos, por el cónyuge y para agradarle;
aquelmatrimonio,reciénllegadoalaciudad,estáfelizdeentablarrelaciones;

1.Mediréis talvez,queesnoesoriginal,queesteobjetivoes tambiéneldemuchosotrosgrupos.Esver-
dad y nopretendemosmonopolizarlo. Nuestra originalidad está enotra cosa. Está en losMedios para
lograr eseobjetivo; peroesaesotra cuestiónde laquevolveremosahablar.
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12 ENS/TEMA DE ESTUDIO

PRIMERA REUNIÓN.DESEAR

otro se decide porque «es necesario hacer alguna cosa»; encontramos tam-
bién,muchasveces,elcasodelmatrimonioatraídoporlaesperanzadeencon-
trarunciertoapoyoparasuvidaconyugal;yesposible incluso,enalgunaciu-
dad,queestébienvisto formarpartede losEquipos.

Despuésestánaquéllosqueno tienenningúnobjetivo, esdecir, aqéellosque
vienenporrutinayparanodisgustaralosmiembrosdesuequiposisefueran.
Ahorabien,osdigoqueningunodeestosmotivos justifica lapresenciadeun
matrimonio en losEquipos. Algunos de ellos no sonmalos, peroninguno es
elverdadero;ningunosecorrespondeconlarazóndeserdelMovimiento.Es
normalqueunouotrodeestosmotivosacompañenalverdadero,peroninguno
debería serelmotivodeterminante.

Laúnicaintenciónverdadera,laquecorrespondealafinalidaddelosEquipos
es la voluntad de conocermejor aDios, de amarlomejor y de servirlomejor.
Se llegaa losEquiposporDiosysepermaneceenellosporDios.Elmotivode
laentradaylapermanenciaenelequipoesreligioso,esdecir,relacionadocon
Dios.

De hecho, ¿cómo pueden pretender aceptar los equipistas la Carta—estoy
pensando en la primera parte— si no fuera ése sumotivo? Bien sé que en el
transcurso del tiempo losmotivos se desvirtúan y, en ocasiones, de forma
imperceptible, son recubiertos y ahogados, por la cizaña demotivos secun-
darios o falsos de forma que elmatrimonio o la persona que entró con una
intención verdadera, puede, ahora encontrarse en el equipo por una razón
secundariaonoválida.

Esporloqueamenudoesprecisoverificarenlasreunionesmensualeselrum-
bohaciaelquecadaunoseorienta.Correspondealmatrimonioresponsable
de equipo y al consiliario recordar la razónde ser de losEquipos, sobre todo
enlareuniónbalanceyantesdelarenovaciónanualdelcompromiso(delcual
esesunodesussignificadosprincipales)ytambién,alternativamente,alolar-
godelañoretomarlalectura,sinodetodalaprimerapartedelaCarta,almenos
dealgunas frasesquedefinen lasgrandesejesespiritualesdelMovimiento.
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POST PILOTAJE 13

CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

¿Cómo queréis que en un equipo en el que hay disparidad de pretensiones
—pensad en la variedad de razones que enumerémás arriba—no llegue a
conocer undía una crisis grave?En el equipo se juntan fuerzas (o flaquezas)
divergentes,opuestas,incompatibles.Bastaunpequeñoacontecimientopara
desencadenar tensiones, provocar enfrentamientos entre susmiembros, y
ocasionarinevitablementeunacrisis.Muchasvecesseatribuyeeseestadode
crisis a razones falsas:malos temperamentos, faltas de caridad, gustos dife-
rentes…cuandodehecho, lacausaesmásradical:disparidadde intenciones.

Porlotanto,todoslosremediosquesepongannopasarándeserpaliativos,inclu-
so losesfuerzosdecaridad fraterna, si cadaunonosecomprometeaconver-
tirse en sus intenciones—oaretirarse.La lealtadexigeque losmiembrosde
unMovimientoentrenypermanezcanenél,sólosisusintencionescoinciden
conel idealqueéstepropone.

¡Qué fuertes, santos y radiantes serían nuestros equipos si todos susmiem-
brosentrasenypermanecieranenellossóloporDios!”

(Cartamensual, diciembre 1962)
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14 ENS/TEMA DE ESTUDIO

PRIMERA REUNIÓN.DESEAR

Para laSentada

• Escribid, cada uno por separado, que
os sugiere la palabra ‘santidad’. A conti-
nuacióndialogadsobreel tema.

• ¿Meanimaeldeseodebuscar lasan-
tidad, tanto para mí como para mi
cónyuge?¿Estedeseoestávivoyactivo
ennosotros,o,porelcontrario,estáador-
mecido o no existe? Si es así, ¿cómo
podríamosdespertarlo?

• ¿Por qué un día decidimos entrar en
los Equipos de Nuestra Señora? ¿Por
quépermanecemos?(Cadaunopuede
explicaralotrocuálesycomosientehoy
lamotivacióndesupermanencia)

Paracompartir en la reunión
del equipo

• El Concilio Vaticano II recordó que
todos los hombres están llamados a la
santidad.¿Dequésetratacuandohabla-
mosdesantidad?Compartidenelequi-
po loquehabéis reflexionadoen laSen-
tada acerca de la misma ¿El equipo
podría llegar aunadefiniciónúnicade lo
quees la santidad?

• ¿Qué podemos hacer para que otros
descubranquetambiénestán llamados
a la santidad?

• Cada uno exprese las motivaciones
profundasdesupertenenciaa losEqui-
pos deNuestra Señora. ¿Creemos que
estamosenel caminocorrecto?
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CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

Para laOración

Laperfección está enel amor

«Habéis oído que se dijo: ama a tu próji-
moyodiaa tuenemigo.Peroyoosdigo:
amadavuestrosenemigosyoradpor los
que os persiguen. De estemodo seréis
dignos hijos de vuestro Padre celestial,
quehacesalirelsolsobrebuenosymalos
ymanda la lluvia sobre justos e injustos.
Porque,siamáisa losqueosaman,¿qué
recompensamerecéis?¿Nohacentam-
bién eso los que recaudan impuestos
paraRoma?Ysisaludáissóloavuestros
hermanos ¿qué hacéis de más? ¿No
hacen lomismo los paganos?Vosotros
sedperfectos,comovuestroPadreceles-
tial esperfecto».

(Mt 5, 43-48)

Paravivir la ayudamutua

Enfunciónde lodialogadoen la reunión,
pensad todo el equipo un en unmedio
concreto para hacer crecer nuestro
deseodeDios.

POST PILOTAJE 15
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CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

Segunda reunión
Alimentarse
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18 ENS/TEMA DE ESTUDIO

SEGUNDA REUNIÓN.ALIMENTARSE

LavidaenCristorequiereseralimentadaconstantemente.Encasocontrario,
languidece y corre el riesgodeextinguirse a la primera borrasca. Pero no se
trata sólo de ir viviendo; el objetivo es una vida en plenitud y es ese desbor-
damiento de vida lo que es la vitalidad. Ésta fue la preocupación constante
delP.Caffarel: desarrollar la vitalidad teologal de laspersonasyde losmatri-
monios; llevarlos aalimentarseespiritualmente.

¿Porquétantosfracasos?

ElP.Caffarel quería ser unapersonapráctica: alguienqueobserva la realidadpara
diagnosticar yproponer los remediosadecuados.Ahorabien, ¿Quéconstata?:
“¡Decuántosbrotesde vida, alegres y llenosdepromesas, he sido testigo! Veinte
añosdespués, cuántos fracasos, públicosoprivados”. Diagnóstico:mediocridad
y tibieza. Lacausa: faltadealimento. El remedio: la Eucaristía, laPalabradeDios,
la oración.

“Laexplicaciónpareceimponerse.Asícomoelcuerposedebilitacuandosusnece-
sidades no son satisfechas (privadode agua, se deshidrata rápidamente; des-
nutrido, sevuelveanémico; si falta el sueño, ladepresiónnerviosaestá al ace-
cho;sifaltaeloxigenoseasfixia)tambiénelespíritu,frustradoensusnecesidades
vitales,manifiesta fenómenos idénticos:anemiaespiritual,disminuciónde la
vitalidad,pérdidadelgustoporlavidainterior.Adecirverdad,muchasvecesel
interesadonotieneconcienciadelaalteracióndesusaludmoral.Perocuando
vieneunaepidemia—quierodecirunatentación—esunacatástrofe.Todosse
asombran ante lo brusca caída. En realidad no es bruscamás que aparente-
mente,seveníapreparandotiempoatrás.Encuantasocasionesoídecir:«Duran-
teveinteaños fueunmatrimonioquesecitabacomomodelo, yderepente…»
no,derepenteno,hacemuchotiempoquehabíanbajadolaguardia.

Lasnecesidadesespiritualessonmuchas.Haytresquemeparecenurgentes
recordar.Lasenseñanzasdelosmaestrosenespiritualidadymipropiaexpe-
rienciasacerdotaldeveinticincoañosmeconvencierondesuimperiosanece-
sidad.
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Nuestra generación nomerece, almenos teóricamente, el reproche de que
subestime laEucaristía.Nació a la vida cristianadespuésde losdecretosde
PíoX sobre la comunión temprana y frecuente.Niños yniñas han adquirido
elhábitodecomulgarlosdomingoseinclusoentresemana.Perocuántosaban-
donanlacomunióncuandolesesmásnecesaria:parasuperar lasdificultades
de la vida conyugal, para afrontar los peligros de los compromisos políticos,
para superar el ambientematerialista, paramantenerse a salvode esta caída
en losdías grisesde la vida en laque«se vive, demanera voluntaria, por abu-
rrimiento…porqueelcaminoeslargoylametaestálejos,porqueunoseencuen-
trasoloynoexisteel consuelo»(Claudel)

Noesporcasualidadque,paradarseanosotros,Cristotomarapanyvinoyno
unmanjar extraño; el pan es un alimento cotidiano. Los cristianos todos los
días piden al Padre, el Pan necesario. Inconsecuentes, descuidan el ir a bus-
carlo ¡Creeránqueesposiblevivir sincomer!

Hayotroalimento,nomenosnecesarioque laEucaristíaparaelespíritu,aún
másabandonado:laPalabradeDios(AntiguoyNuevoTestamento).Seinvi-
tóaloscatólicosacomprarlaBibliaylohicieron.Ahíestá,enlamesitadenoche
para servir de zócalo a la lámpara, ¿la abrirán en algunaocasión?Ahora bien,
el amornecesitaexpresarse, intercambio, comunicación. ¿Pensáisquedura-
rámuchotiempoelamorentreeseoficialdestinadolejosysumujerqueque-
dó en Francia, si olvidan escribirse?Nuestro amor aDios, para que seman-
tenga vivo, exige una fe y un conocimiento fuerte: «la vida eterna es que te
conozcan,aTi,únicoDiosverdadero».Ahorabien,elmedioprivilegiadopara
poseerunafevivaesdejarque laPalabradeDios,viva,creadorayrecreadora,
penetreennosotros.Esellalaque,mostrándonoslasgrandesobrasdelSeñor,
las«magnaliaDei»2,tieneelpoderdedespertartodoloqueennosotrosesdig-
nodeadmiraciónydealabanza;esellalaque,repitiéndonoslaspromesasdivi-
nas, hace brotar nuestra esperanza; es ella la que, revelándonos el amor infi-
nito deDios, hace arder en nosotros aquel fuego queCristo vino a traer a la

2.N. del T. Lasmaravillas deDios.
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tierra.Nadadesorprendentetieneelquelavidadivina—fe,esperanzaycari-
dad—disminuyayseextingaenquienomiteescucharasuDiosque lehabla.

LaOraciónnoesmenosnecesaria. Salvade laasfixia anuestraalma, aquélla
‘secuestrada’comodiceClaudel.Enlaoración, la ‘prisionera’salealaire libre
ycomienzaarespirar.Suvitalidad,alimentadaporelpandelaPalabrayporel
panEucarístico,puede,porfin,actuar:alDiosquelehabla,ellaresponde;alDios
que se dio, ella se entrega. EntreDios y el alma se establece un intercambio
vivo, esta comunión aque todo amor aspira. Ypoco apoco la vida entera del
queora, yporqueora, seconvertiráenoración.

Sébienquepondréisobjeciones[…]“¿Cómoquierequenosotros,conjorna-
dasagotadorasportrabajosprofesionalesodomésticos,podamosencontrar
tiempopara iramisa, leer lasEscriturasyhaceroración?”

- “¡Encontráis tiempoparacomerydormir!”
- “Esoesnecesario”
- “Sí, pero la cuestiónes si, cuando rehusáis dejarmorir el cuerpo, optáis por
dejarmorir vuestra alma de inanición. Y si encontráis normal, queDios sea
prácticamenteexcluidodevuestrodíaadía.

Conozcohombresymujeresqueunbuendíadecidieron reaccionar. Planifi-
caronsuexistenciaenfuncióndesuvidacristianaynoalainversa.Algunostuvie-
ron quemodificar profundamente sus proyectos de vida. No pretendo, por
otraparte,quelleguenaesodelanochealamañana,inclusosuproyectonun-
ca pueda sermodificado por razones de fuerzamayor. Pero lo que sí puedo
asegurarlesesqueparaestosdirectoresdeempresa,estosmédicos,estosobre-
ros, estasmadresde familianumerosa—quenoestánmenossobrecargados
que vosotros— su vida se transformó desde que la Eucaristía, la Palabra de
Diosylaoraciónencontraronunlugarensuvidacotidiana.Paraellosnotemo
laquiebradesu feni ladesuhogar.Estánvivos.”

(Cartamensual,mayo1955)

20 ENS/TEMA DE ESTUDIO
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Elpandecadadía

Despuésde recordar el privilegiode los cristianosdel sigloXXque, desdeSanPío
X, tienen la posibilidaddecomulgar todos losdías, el P.Caffarel sepregunta, en
1958, sobre loquehacemosnosotros coneseprivilegio.

“Hanpasado 50años; ¿dóndeestamos?El entusiasmoyel deseopor lamesa
santafuerondecortaduración.Larutina,esaviejaencantadora,havueltoarecu-
perarsusderechos.Abusoydesidia,dosdesusfrutos,es loquepodemoscom-
probaragranescala.Abuso: comulgaren lamisadominical,paramuchos,no
esmásquerutina;loscreyentesnosepreparanparaello,seolvidande‘probarse
asímismos’ comorecomiendaSanPablo; la accióndegraciases suprimiday
eldíasepasaenelolvidodelaEucaristía.Desidia:simuchoscristianosadqui-
rieron el hábito de comulgar en lamisa dominical, pocos van diariamente a
misaycomulgan.Noesporexcesivapreocupacióndepurezaescrupulosa,ni
por extremo respeto por el Santísimo Sacramento,motivos que antes inhi-
bíanaalgunosjansenistasyquenodejabandetenersuimportancia.No,lasrazo-
nessonmásprosaicas.Faltadetiempo,dicenunos;incompatibilidadconnues-
troshorariosdetrabajo,dicenloshombres;conlassalidasdelasclases,dicen
lasmadresdefamilia.Y,ciertamente,muchasveces,esoesverdad.¿Pero,cuán-
tas veces no esmás que un pretexto? La prueba está en el hecho de que las
extraordinariasfacilidadesofrecidasaquienesvivenenlasciudades—ampli-
tuddehorariosdemañanaytarde—ylanuevareglamentacióndelayunoeuca-
rísticonocambiamuchoelpanorama.Esnecesariocavarmásprofundopara
encontrarlaverdaderaexplicación,paracomprenderlafaltadelógicadeestos
cristianos que en el Padrenuestro piden el pan de cada día y renuncian a ir a
buscarlo.Enelfondo,lesfaltadevoción,ydefeviva,porlaEucaristía(laspro-
testas que se levantarán cuandodé esta explicaciónnomeharán cambiar de
opinión).Almenos, si la fe yelhambre,demasiadodébiles, son insuficientes
paraconducirlos a laEucaristía, deberíanacudir aellapor simpledocilidada
la llamadadelCristoque la Iglesianohacesinotraducir […].

Pero, dehecho, ¿conocen realmenteelpensamientode la Iglesia?Lospadres
y educadores a los niños y los sacerdotes a los fieles, ¿han trasmitido bien el
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mensaje?Nuestroscristianosde1958saben,ciertamente,quesepuedecomul-
gartodoslosdías;setrata,piensanellos,deunadevociónedificante;enelmejor
deloscasos, lospropiosmilitantesensuconjunto,¿hanentendidoyaprendi-
do que el precepto normal del cristiano normal es la comunión diaria? Y, sin
embargo,quémásexplicitoqueestasotraspalabrasdePíoX:«laIglesiadesea
que todos los fielesseacerquendiariamentea lamesasagrada[…]».

LaEucaristía 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 conmencionar tres de
unaenormeimportancia:elcultivodelafe,particularmenteatravésdeuncon-
tactohabitualconlaPalabradeDios; laoración;yelamoralprójimo,unamor
almismotiempovivoyeficaz.Surgenenseguidalasprotestas:«¡Nohablaenserio,
noconocenuestra vidade laicos!»Loqueyoséesquenohaycristianismode
segunda.Tambiénconozcoalgunoscristianos—perfectamentenormales,os
logarantizo—queconsideranque lasnecesidadesvitalesdel espíritu,queno
sonmenosquelasdelcuerpo,nopuedenserobviadassingravepeligro.

Noniegoquealgunaspersonas,apesardesudeseo,seveanenlaimposibilidad
deiramisadiariamente.Ésas,quesetranquilicen.Susufrimientoacausadeesta
privación y el deseo quemantienen harán que obtengan las gracias queDios
reservaasushijosconimposibilidaddeacercarsealasfuentessacramentales.

Pero estoy convencido de que podríamos esperar un futuromagnífico para
nuestrascristiandadsi,porfin,sellegaraacomprenderquelamisaylacomu-
nión diaria son el régimen normal del cristiano; que dispensarse de ella, sin
razón válida, es dar prueba de un tremendo desconocimiento de ese prodi-
giosodondeamordivinoqueeslaEucaristía.Veríamosmultiplicarselasvoca-
cionessacerdotalesyreligiosas:alimentadasporlaEucaristía, lasalmasaspi-
ranaundoncadavezmástotal.Asistiríamosaunainesperadafecundidadde
losMovimientoscatólicos.Yelsacramentodelmatrimonio, ‘sobreactivado’
porsuconexióna laEucaristía,daría sumáximoefectode fidelidad,depure-
zaydesantidadconyugal”.

(Cartamensual,marzo1958)
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ElmisteriodelEvangelio

¡Si conociésemoselmisteriodelEvangelio!ElP.Caffarel tratadeexplicárnoslo.

“Lo que constituye el valor y la importancia de los evangelios no sólo es el
hechodequerecojanlosgestosylaspalabrasdeJesucristonuestroSeñor,sino
el hechode ser, según lapoderosa expresióndeSanAgustín, «la bocamisma
deJesucristo».

De hecho, os engañáis si vieseis en el evangelio palabras antiguas, piadosa-
menteconservadas,palabrasdelmayordeloshombresquealgunavezpisóla
tierra.ElEvangelioes lavoz,vivaypermanentedelquevive, el granVivien-
te,presentehoyentrenosotros,deacuerdoconsupromesa:«yoestarésiem-
preconvosotroshasta laconsumaciónde lossiglos».

Estapalabrasedirige,sinduda,atodalaIglesia,perotambiénacadaunodenos-
otros.CuandoabroelEvangeliotengorazónalpensar:Alguienmehabla.Leer
un libroounartículodeprensa, que sedirige a todos y aninguno, esdistinto
a leerunacartaquemedirigenpersonalmente.Endefinitiva, elEvangelio es
esacartadeDiosdirigidaamí.

Alguienmehabla.Jesucristomehabla.Estoesyaextraordinario.Pero,¿dequé
palabra se trata? Porquehay palabras y palabras. Existe la palabra delmilitar
que ordena, ésta apunta al actuar; está también la palabra del profesor que
enseña, ésta apunta a comunicar un saber; conocemos también, ymuybien,
la palabra del joven que declara su amor a su novia: ‘te amo’. Esmuchomás
que una orden,más que una enseñanza, ésta es una palabra que trasforma a
unserdearribaaabajo.Decideundestino.

A través del evangelio Jesucristo habla y, sin duda, enseña aquello en lo que
sedebecreerydice loquesedebehacer;pero,porencimadetodo,Él sedice
asímismo,mehace laconmovedoraconfidencia: «teamohastael sacrificio
demivida».La fepor la cual respondoasuconfesiónesalgomásque la sim-
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ple adhesión demi inteligencia a su enseñanza; es algomás que la obedien-
cia a susmandamientos; esun impulsode todomiserporelquemeentrego
aÉl sin reservas.

Peroaúnhayalgomásbelloymisterioso.LapalabradeCristoenelEvangelio
nosóloesenseñanza,preceptos,confesióndeamor:esacción.Opera.Esavoz
queescuchoal leerelEvangelioes lamismaquecalmaba la tempestad furio-
sa,quecurabala lepra, lamismaqueresucitabaalosmuertos,queperdonaba
lospecados,queengendrabahijosdeDios (Stg 1, 18; 1Pe 1, 23-25).

Estapalabranopierdeni supoder,ni suactualidad.Losorientalescompren-
denbienesto; cuandoel sacerdote leeelEvangelio, todos seabalanzanhacia
elLibro, imitandoa lasmultitudesqueenotro tiemposeguíanaCristo.

¿Comprendéis ahora que el Evangelio pueda ser comparado con la Eucaris-
tía?¿Queselellame‘sacramento’enelsentidoantiguodeltérmino?¿Quesan
Agustínpudieraescribir:«porsuevangelio,Jesucristoestárealmentepresente
entrenosotros»?Esmás, es el propio Jesucristoquiennos invita a comparar
el Evangelio con laEucaristía. Escuchadestas dos frases,másomenos idén-
ticas, una relativa a laEucaristía: «quien realmente comemi carneobebemi
sangretienevidaeterna»(Jn6,54)yestaotrarelativaasuPalabra:«elqueguar-
damipalabra,nomorirá jamás» (Jn8, 51).

¿Porquéseráentoncesque losmejorescristianos, aquéllosqueseapresuran
a recibir laEucaristía,muestran tantanegligencia en ‘escuchar’ y ‘guardar’ la
PalabradeCristo, yquesu ‘PalabraPoderosa’habite tanpocoenellos?”.

(Cartamensual, enero 1964)
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Nota: La vidaespiritual sólo crece si es alimentada. Seproponenaquí tres
mediosparaalimentarla: laEucaristía, la PalabradeDios y laOración.Dejaremos
laOraciónparael próximocapítulo. Preguntémonos sobrenuestraparticipación
en laEucaristía y sobre la escuchade laPalabradeDios.
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Para laSentada

• Reflexionad, cada uno por separado,
sobre el sentido que tiene la Eucaristía
en supropia vida. Después compartid y
dialogadconvuestrocónyugesobreesta
cuestión. Buscad la forma de ayudaros
aprogresar enestepunto.

• ¿Conquéfrecuenciaparticipamosen
la Eucaristía? ¿Cuáles son las razones
deesapráctica?¿Quéaportaanuestro
matrimonio?

• ¿Encontramos demasiado exigente
una participación frecuente en la Euca-
ristía?

• Si consideramosquedeberíamos lle-
varloa lapráctica¿hemosbuscadosolu-
cionesrealesparaparticiparen laEuca-
ristía durante la semana? Por ejemplo,
¿sabemos los horarios de lamisa diaria
ennuestraparroquiaocercadenuestro
lugar de trabajo?

• De una forma similar, preguntaos
acercade laPalabradeDios:¿Qué lugar
tieneennuestravida?¿Lavivimoscomo
una carta personal de Dios? ¿Cómo
podemosayudarnos?

Paracompartir en la reunión
del equipo

• «Sinocoméismicarne,notendréisvida
envosotros»¿Estamosconvencidosde
la importancia de la Eucaristía para ali-
mentar nuestra vida espiritual? Com-
partamosconlosdemásacercadenues-
traprácticaeucarística,su frecuencia, la
formaenquenospreparamosaella,etc.

• ¿Participamosen lapreparacióncon-
cretade laEucaristíaenequiposde litur-
gia?

• ¿Encontramos demasiado exigente
unaparticipacióndiariaen laEucaristía?

• ¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios
ennuestravida?¿Hacemos lecturadia-
ria o no? ¿De qué manera? ¿Qué bus-
camos en ella? ¿Qué hacemos para
comprenderlamejor?

• ¿Participamosen lapreparacióncon-
cretade laEucaristíaenequiposde litur-
gia?
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Para laOración

Quiennomecomenopuede vivir

«Yo soy el pandeVida. Vuestros padres
comieronelmanáeneldesiertoymurie-
ron. Peroésteesel panquebajadel cie-
lo, paraqueel que locomanomuera. Yo
soy el pan vivo bajado del cielo. El que
coma de este pan vivirá eternamente, y
el pan que yo daré es mi carne para la
Vida del mundo». Los judíos discutían
entre sí, diciendo: «¿Cómo puede éste
darnos a comer su carne?». Jesús les
respondió:«Osaseguroquesinocoméis
la carnedelHijo del hombre ynobebéis
su sangre, no tendréis vida en vosotros.
El que comemi carne y bebemi sangre
tieneVidaeterna, y yo lo resucitaréenel
últimodía. Porquemi carnees verdade-
ra comida ymi sangre, verdadera bebi-
da.Elquecomemicarneybebemisan-
grepermaneceenmí y yoenél».

(Jn 6, 48 –56)

Paravivir la ayudamutua

IntentadreuniroselEquipopara laEuca-
ristía del domingo y ayudaros unos a
otrosparaparticiparenellaentresema-
na (Buscad un horario en que podáis
encontraros).
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Tercera reunión
Orar
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28 ENS/TEMA DE ESTUDIO

TERCERA REUNIÓN.ORAR

Entre los alimentos esenciales de la vida cristiana, la oración, sobre todobajo
la formadeoracióndemeditación,noestá lejosdeser lamásfundamental, en
lamedidaquehaceque losotrosalimentosseanasimiladospornuestroespí-
ritu.Éstaera laconviccióndelP.Caffarel.Deahí su insistenciaenestepunto.

1/96avos

Enuneditorial denoviembrede 1952, el P.Caffarel presentabaante losojos
desus lectoresuna reglagraduadaconnoventay seisdivisiones.

“Echad un vistazo a esta regla. Noventa y seis divisiones: los noventa y seis
cuartosdehoraquetieneundía.Contadapartirde la izquierdaelnúmerode
horasquereserváisal sueñoytrazadunaseñal;despuéscontadelnúmerode
horasdetrabajoprofesionalodoméstico:otrotras.Acontinuación, lashoras
decomida,eltiempodedesplazamientos,delecturadelperiódico,etc.Final-
mente, esta vez comenzandodesde la derecha, el tiempoque consagráis a la
oración.Después, ¡comparad!

Mediréis: «Nohaynadamásengañosoqueeste tipodecálculos.Ustedcom-
pararealidadesquenosepuedencomparar.Laoraciónnoescuestióndetiem-
po.Ni tampocoel amor:noporqueyo ledediquediezhoras aldía ami traba-
joymuypocotiempoahablarconmimujeromishijosesquenolosameolos
amemenosqueamidespacho .Elamornoesunacuestióndetiempo».

¡Asaber!Cuántasveceselamorde losespososyelafectoentrepadresehijos
peligran, justamente porque no son alimentados profundamente.Nuestros
amoreshumanosnecesitandeencuentros,intercambios,momentosdecora-
zónacorazón.Esoesvital.

Lomismo sucede con el amor aDios. Éste decae en el almadel creyente que
no reserva todos los díasmomentos de encuentro con su Señor,momentos
de intercambio, de intimidad, es decir, de oración. Y esto no esmenos vital.
Hayquienmeresponde:‘¿Perodedóndequierequesaquetiempopararezar?’
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Medejaperplejo…onocomprendeelcaráctervitaldelaoraciónparaalimentar
la vida religiosa o tiene que ver al psiquiatra. Es como si lamadre de familia
numerosaquesufreunagraveanemia, respondieraalmédico: ‘¿cómoquiere
quesaquetiempoparacomer,conochohijosytodoloqueesoimplicadebibe-
rones, ropa para lavar, bañode losmáspequeños, las ayudas de estudio a los
mayores…?’

Lacuestiónestáensabersiesvitalcomer, lacuestiónessabersiesvital rezar.

Despuésdetodo,talvezseaporculpanuestra, lossacerdotes,si loscristianos
novaloranlaoración.¿Lesadvertimossuficientementedelaanemiaespiritual
aqueseexponen?Cuándovienenaconfesarsucobardía,suorgullo,suimpu-
reza, envezde insistir enno recaer, ¿llamamossuatenciónsobre la causa: su
estadodemenorresistenciaqueloshaceterriblementevulnerables?¿Lesreco-
mendamos laúnica cosaque lespermitirá adquirir unavitalidadespiritual y,
por tanto, resistir lasamenazasexteriorese interiores, esdecir, les recomen-
damos laoración?

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 frutos. Creo poder asegurar esto después de veinte años de
ministerio: el cristianoquenoconsagra todos losdíasdiezoquinceminutos
(unanonagésimapartedeldía)aesaformadeoraciónquellamamosoración
interioromeditación,permanecerásiempre infantil, omásbien, sucumbirá.
Conocerágravescrisisde lasquenosaldrágloriosoodelasquepuedequeno
salgaenmuchotiempo.

Enlugardedetenermeenelaspectonegativodeestepunto,prefieroterminar
recordandoa tantoshombresymujeres, queconozcobien,nomenoscarga-
dosdehijos; nomenosabsorbidospor sus trabajosprofesionales ydomésti-
cos que los demás, cuya vida cristiana es profunda, rebosa y brilla porque la
oraciónessualimentodiario.Hancomprendidoqueesvital.Vivendeella”.

(Cartamensual, noviembre 1952)
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¿Adultos?

Enuneditorial que sedestinabaa la ‘Cartamensual’ y cuya imprevista amplitud
le llevóa incorporarlo en ‘L’Anneaud’Or’ 3, el P.Caffarel sepreguntabaacerca
de la aparente ineficacia del esfuerzode los cristianosen la esferade lo temporal
y en la del apostolado. Sepreguntabaasímismoel porquéyconcluía queera
debidoa la falta de vitalidadpor falta deoración.

“[…]Sería realmentedemasiado simple ydemasiado simplista echar las cul-
pas a nuestros contemporáneos, declararlos impermeables al cristianismo.
Sería demasiado fácil decir, pura y simplemente, que la pastoral tradicional
estácaduca,quenuestrosmétodosdeapostoladofallanyqueesprecisoencon-
trarotrosnuevos.Sindejardereconocer lapartedeverdadqueestasafirma-
cionestienen,creoqueelmalesmásprofundo.Loquemeparecequefaltaen
lacomunidadcristianayensusmiembrosesvitalidad:ningúnimpulsoninin-
gunapasión lesembarga.

Pormi parte, creo encontrar la razón de esta inquietante anemia en el des-
afectode loscristianosdehoypor laoración, enparticular, poresa formade
oracióndel hombre a solas con suDios que se llamameditación. En los que
la descuidan, la eficacia de la Palabra de Dios y los sacramentos está como
reprimida.

Porquenovanabeberlafuerzadivinaenlaoración,éstoscristianosflojeanen
la acción; porqueno contemplan las grandezas deDios, se vuelven pusiláni-
mes;porquenoseelevanhastalospensamientosdelSeñor,tienenunavisión
miopede losproblemasdelmundo,porquenoseadhierena laEnergía crea-
dora, no soneficientes.Enunapalabra, cuando los cristianosnopractican la
oracióndemeditación,quedancomoaprisionadosenunestado infantil.

3. L’Anneau d’Or era una revista de espiritualidad conyugal y familiar fundada por el Padre Caffarel en
1945yquesedejódepublicar en 1967.
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[…] En todos los hombres de oración cuya evolución he podido seguir com-
pruebo, en efecto, una afirmaciónde supersonalidad, unamayor serenidad,
una visión a la vezmás amplia ymás realista de los problemas, una eficacia
multiplicada,ensuma,unaumentodevitalidadhumanaysobrenatural.Nopor
estosevuelvenperfectosdelanochealamañananisonliberados,milagrosa-
mente,desusdefectosy limitaciones.En fin, enunapalabra, sonadultos.

Yoañadiríaquesóloellosestánrealmentepresentesenelmundo,aunqueno
seleshayadadograndesresponsabilidadesenlaIglesiaoenlaciudad(«Nues-
tros pies están en la tierra, pero nuestro corazón late en elmundo» escribía
unamadre de familia). En efecto, la presencia es, ante todo, de orden espiri-
tual. Recordad aMoisés cómo rezaba en lamontaña,mientras los israelitas
luchabanenelvalle(cfr.Ex17,8-13).Estádetalmanerapresenteenelcomba-
tequemientras tiene losbrazos levantadoshacia el Señor sus tropas vencen
al enemigo, pero cuando sus brazos desfallecen de cansancio, sus hombres
quedan comodespojados de energía y huyen. Siempre que los cristianos no
esténenelmundo, enprimer lugar, coneste tipodepresencia, no serán sino
figurantesyno losverdaderosactoresde lapartidaquese juega.

(ElP.Caffarel vuelvealproblemade la faltade tiempo)

Para finalizar, no os oculto que tengomala conciencia de haber tenido que
defenderantevosotros la ‘causa’de laoración. ¿Noesmonstruoso tenerque
multiplicarlosargumentosparainvitaralhijoairjuntoasupadre,abrirseasus
confidencias, vivir en su intimidad, expresarle su amor y gratitud? Y cuando
esePadreesDios…”

(L’Anneaud’Or, enero-febrero 1949)
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Primerosconsejosaquienquierehaceroración

Invitar a hacer oraciónes la primeraetapa, enseñar aorar, la segunda, a la cual
el P.Caffarel dedicó toda su vida. Ver susobras, particularmente: ‘Enpresencia
deDios’ y ‘Ciencartas sobre la oración’, de las cuales, élmismoextrajo estos
consejospara losmatrimoniosde losEquipos.

“Nobusquéisenestaspáginasrecetasdeeficaciagarantizada;sinoesforzaos,
sobre todo,porcaptarel espíritu.

COMENZARBIEN

Ciertamente, para la oración, comoparamuchas actividades, es importante
un buen comienzo, si no, al cabo de cincominutos, se queda uno extrañado
deestarsobreunreclinatorio:mientraselcorazónha idoa laoración,elpen-
samientohaquedadoen losnegocios.

Osaconsejovivamentecuidarlosgestosyactitudesalcomienzodelaoración.
UnaactitudclaraydinámicadepersonalúcidaquesepresentaanteDios;una
inclinación profunda o la señal de la cruz realizada lentamente, cargada de
sentido.Tranquilidadycalmasondegran importanciapara romperel ritmo
precipitadoytensodeunavidaajetreadayacelerada.Unosinstantesdesilen-
cio, comoun frenazo, contribuirána introducirosenel ritmodeunaoración
meditadayarealizarlarupturanecesariaconlasactividadesanteriores.Tam-
biénpuedeayudar recitarunaoraciónvocal,muy lentamente, amediavoz.

Tomadentoncesconciencia,nodigodelapresenciadeDios,sinodeDiospre-
sente: el quevive, el ‘GranViviente’, queestá ahí, que te espera, te ve, te ama.
Él tiene su idea sobre esa oraciónque vas a comenzar y te pide que estés cie-
gamentedeacuerdocon loqueÉlquiere.

ACTITUDES INTERIORES

Vigilad las actitudes interioresmuchomásque las corporales.Lasactitudes
fundamentales del hombre delante de Dios son: dependencia y arrepenti-
miento.
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Dependencia: no lavagasumisióndequien, aveces, tienequerenunciaraun
proyectoparahacerlavoluntaddeDios,sinounadependenciamuchomásradi-
cal:ladeltorrente(queseextinguesiseseparadesumanantial);ladelsarmiento
(que se seca y sepudre cuandoes separadode la cepa); la del cuerpohumano
(quenoesmásqueuncadávercuandoserompeelcordónqueleunealalma).

Arrepentimiento: ese sentimiento profundo de nuestra indignidad innata
enpresenciadelaSantidaddeDios.ComoSanPedroque,derepente,sepos-
traanteJesucristo:«apártatedemí,Señor,quesoyunhombrepecador…».

EstasdosactitudessonimportantesparaprepararentiloscaminosdelSeñor.

Con el alma así predispuesta, pedid la gracia de la oración, pues, ya os lo he
dicho, la oración esmás undondeDios que un trabajo del hombre. Invocad
humildemente al Espíritu Santo: él es nuestromaestro de oración. Podéis
entoncesadoptarlaposturacorporalmásfavorableparalaliberacióndelalma.

EJERCICIODELASVIRTUDESTEOLOGALES

Así preparados, la oración, propiamentedicha, puede comenzar. ¿Quéespe-
ráis de ella?QueDios tomeposesiónde vosotros. Y el únicomedio es poner
enacciónesastresgrandesfacultadessobrenaturalesqueelSeñornosdiopre-
cisamente para entrar en contacto, en comunión conÉl: (por eso se llaman
‘virtudes teologales’) la fe, la esperanzay la caridad.Ellas sonenvosotros los
dinamismossobrenaturalesdispuestosaentrarenjuegotanprontocomoos
acerquéisaDios.

Ejercitadvuestrafe.NoosdigoqueespeculéissobreDios,sinoquepenséisen
ÉlmeditandoloqueosdicedesímismoatravésdelaCreación—dondetodo
habladesusperfecciones—,atravésdelaBiblia,ysobretodoyenprimerlugar,
atravésdesuHijoquenoseencarnó,nivivió,nimuriósinopararevelarnosel
amor infinitodelPadre. El granméritodeunSanBernardo, de los francisca-
nos 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
temademeditación.
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Perolo importantenoespensarmuchosinoamarmucho.Lafeponeenmar-
chalacaridad,ejercitadla.Vuelvoaempleareltérmino‘ejercitar’.Noosenga-
ñéis;nopropongounvoluntarismodesenfrenado.Elejerciciodelafeylacari-
daddeberíasertannaturalcomolarespiración.Ejercerlacaridadnoconsistirá
tanto en provocar en vosotros emociones, fervores y sentimientos, sino, al
contrario,adheriroscontodavuestravoluntadaDiosmismoyabrazarosasus
deseose intereses.

Tambiénespropiodelamoraspirara launiónconaquelqueseamaya la feli-
cidadqueesauniónpromete.CuandosetratadeDios,esaaspiraciónsellama
‘esperanza’.Ejercitadpues también laesperanza.

ORACIÓNTEOLOGAL

La oración que acabo de describir es llamada ‘oración teologal’. Se habla de
ellamuchas veces como de un pasatiempo para jubilados. Sus detractores
manifiestanquesiesbuenaparalosmonjes,noesdeinterésparaquienesestán
comprometidosen los rudoscombatesde laacción.

¡Veamos!Hayquepreocuparsepor laeficacia,dicen.Se lespodría responder
quealabanzayadoraciónprevalecensobre laacción.Pero,yasóloenelplano
de la eficacia en el que ellos se sitúan, ésta oración sedefiende sindificultad.
‘Elactuarsiguealser’,decíanlosantiguosescolásticos;ahorabien, laoración
teologal,porqueoriginaunaprodigiosarenovacióndenuestroseralponernos
encontactoconnuestroCreador,multiplicanuestraeficacia.Nohaymásque
leer lavidade lossantos,deunasantaTeresadeÁvila,porejemplo,paracon-
vencernosdeello.

ORACIÓNPRÁCTICA

Pero defender la oración teologal no es condenar esa otra forma de oración
llamada‘oraciónpráctica’.Nohayningúnmotivoparaoponerestosdostipos
deoración;hay, incluso todoel interésdeaproximarlasycombinarlas.

Queesnecesarioperfeccionarnuestravida, reflexionar sobrenuestrosafec-
tos,nuestrospensamientosycomportamientosparacorregirlos, esmásque
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evidente.Esese,precisamente,elobjetivodela‘oraciónpráctica’.¿Porquéno
habríadeserésta laconclusiónnormaldeunameditaciónteologal?Lamira-
dadefe,despuésdehabercontempladoaDios,sevolveríahacianuestravida;
lacaridad,despuésdehaberrenovadonuestra intimidadconÉl,nosempuja-
ríaaservirloennuestrastareascotidianas.Unamigomíonuncaacabasuora-
ción sin—loque él llama— ‘lameditación sobre la agenda’, la abre, reflexio-
na sobre su jornada, se la ofrece al Señor, enumera a aquéllos con los que se
debeencontrar, y suenumeraciónsehace intercesión.

RESISTIR

¿Seguíspensandoalfinaldeestacartaquelaoraciónesunejerciciomuypoco
sencillo,desalentadorparaquienesyatienenunaexistenciatancomplicada?
Noos detengáis en esa impresión. Las accionesmás vitales parecen compli-
cadascuandolasanalizamos:bajarunaescalera,respirar,amar;peroparaquien
lasrealizahabitualmentesondeunagransimplicidad.Esjustamenteéstaúlti-
mapalabra laquedesignaesa formadeoracióna laque llegaquienpersevera
enella: ‘laoracióndesimplicidad’.

Antes de dejaros, añadiré una última observación. Así comonadie se vuelve
ebanista,músico o escritor de la noche a lamañana, tampoco nadie se con-
vierteenpersonadeoraciónsinunconcienzudoaprendizaje”.

(Cartaa losEquiposdeNuestraSeñora, septiembre-octubre, 1970)
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Para laSentada

• Hacedcadaunosuproyectode los96
¼dehora:¿Enquéutilizomitiempo?Dia-
logadlo después en pareja. ¿Seremos
capaces de modificar este uso del
tiempo,enparticular,parahacersitioa la
oración? ¿Cómo podemos ayudarnos
mutuamente enesamodificación?

• Laoraciónesun ‘caraacara’conDios;
nuestrodeseoynecesidadde lamisma
es diferente: ¿podemos abordarlo y ver
cómo nos ayudamos a perseverar en
estePuntoConcretodeEsfuerzo?

• Reflexionad y compartid entre voso-
trosacercadecómolaoraciónalimenta
e ilumina vuestra vida.

Paracompartir en la reunión
del equipo

• Cadauno, por turno, expliqueporqué
ycómohace laoración: lugar, tiempo, fre-
cuencia, forma…; cómo alimenta su
deseo de orar: lecturas, retiros, diálogo
conalgúnconsiliario…; laevolucióndesu
oración a lo largo del tiempo y cómo le
ayuda en su vida y en su acción en el
mundo.
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Para laOración

Quienno respira nopuede vivir

«Estadsiemprealegres,oradsincesary
dadgraciasaDiosentodaocasión;ésta
es, por voluntad de Dios, vuestra voca-
ción de cristianos. No apaguéis el Espí-
ritu, no despreciéis lo que dicen los pro-
fetas.Examinadlotodoyquedaoscon lo
bueno.Evitad todaclasedemal,donde-
quiera lo encontréis.

QueelDiosde la pazoshaga santosen
todavuestrapersona.Quesedigneguar-
darossin reproche,ensuespíritu,almay
cuerpo, hasta la venida deCristo Jesús,
nuestro Señor. El que os llamó es fiel, y
así lo hará».

(1Ts 5, 16-24)

Paravivir la ayudamutua

Haced entre todos una lista demedios
concretosqueospuedanestimularyayu-
dara laprácticade laoración (siemprea
la misma hora del día, llamaros unos a
otros, etc.).
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Cuarta reunión
Luchar
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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 suficien-
te laascesis: “conrazón insistíen laoración—decíaél—perohiceserescojos
al nodarle el complemento indispensableparacaminar hacia la santidad: la
ascesis”. Rápidamente se dio cuenta de que el gran obstáculo al amor, que
es el egoísmo, debía ser enérgicamente combatido bajo todas sus formas
(ésa es unade las funcionesde laRegla deVida).

¿Cruzoalegría?

ElP.Caffarel piensaqueesnecesario, antesdenada, presentar uncristianismo
auténticoenel queel acentopuestoen la resurrección, justamenteen reacción
aunperíodo jansenista—estamosen 1948—nonoshagaolvidar el lugar
de laCruz.

“Vuestra generación descubrió ciertos valores esenciales. Palabras que sur-
gensincesarenlasconversacionesyquelosescritosatestiguan:humanismo,
alegría, amor, equilibrio, encarnación, apertura, etc.

Yosapegáisaesosvalores.Enprimerlugarparavosotrosmismos.Ytambién
paralosnocreyentesqueosrodean:esperáisqueseanseducidosporellosyque
asíobtengáis, sinosuconversión, almenossuestimaporel cristianismo.

Queestosvaloresdelosquehablamos,seanauténticamentecristianos,nolo
dudo, pero el apego celoso, susceptible, exclusivo que le tienenmuchos de
nuestroscontemporáneos,meparece sospechoso. ¿Noencubrirá el rechazo
deotrosvalorescristianos,nomenosauténticos:larenuncia,lamortificación,
lapenitencia, lacruz?

Se leía en el informedeuna encuesta sobre las aspiracionesde los cristianos
dehoy, esta respuesta: ‘los santosmodernosse fijaránmenosen lapobrezay
enlahumillacióndeeseDioshechohombrequeenlariquezahumanadeaquel
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hombre que encarna aDios y que tiene la fortuna de contar con unamadre
admirable, con unos amigos que lo quieren, con los dones de inteligencia,
poder,belleza física, ascendenciamoral,puestosal serviciodeDios.Lossan-
tosdelmañanaseránmenospenitentesquelosreyesdelmundo’.Reconoced
queestaspalabrasparecendelatarunciertodesconocimientodelacruz.¿Me
haréis laobservacióndequenocomprometennadamásquea suautoryque
sería un error el generalizar? ¿Pero, realmente eso es así? ¿No lo firmarían
muchos?

Nodebemos,asímismo,olvidarlaspalabrasdeCristo:«Sialgunoquiereseguir-
me,queseniegueasímismo,quecargueconsucruzdecadadíayquemesiga»
(Lc9, 23).Ni las deSanPablo: «Mientras los judíospidenmilagros y los grie-
gos buscan el saber, nosotros proclamamos a unMesías crucificado, escán-
dalopara los judíos, locurapara losgriegos» (1Co1, 22-23).

Elequilibriocristianoseexpresaatravésdelbinomiopaulino:Muerte–Resu-
rrección. Cuando se elimina o se subestima uno de ellos, se falsea la espiri-
tualidadcristiana.

Tenéis toda la razón enquerer presentar a los no creyentes el rostro alegre y
dinámicodel amoryde la fe.Peronoolvidéisque lapasiónprecedea la resu-
rrección,que laalegríaes frutode lacruz. ‘Quiennotomasucruzdíaadía’, es
decir,quiennodamuerte incansableaunegoísmoquerenacecontinuamen-
te,quiennoaceptalossufrimientos,pequeñosograndes,comomediodepuri-
ficación,nuncaofreceráelpanoramadeunamorradiante,deunareligiónatra-
yente”.

(Cartamensual,marzo1948)
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DesconfíadeAlfonso

Laascesis es indispensable. Peroatencióna su sutil desvío hacia el fariseísmo.
Esprecisoescuchar esta seria advertencia.

“Sabedqueporelhechodepertenecera losEquiposdeNuestraSeñorapesa
sobre vosotrosunagranamenaza. Siemprepesa sobre todos aquéllosque se
agrupan para vivir una vidamejor. En todos los tiempos ha sido el temor de
quieneshantomadolainiciativaenestaclasedeagrupaciones.Estaamenaza
terrible es el fariseísmo.No aquél que se designanormalmente con este tér-
mino: una ‘conciencia tranquila’másomenoshipócrita. Sino ese fariseísmo
quearrancóaCristolasimplacablesmaldicionesquenopodemosleersinque-
dar impresionados.

¿QuiénessonestosFariseos,delosqueCristonosdicequeelpecadodelaspros-
titutasespocacosacomparadoconelsuyoSonhombresagrupadosparasal-
vaguardarsuvidareligiosade todacontaminaciónpagana,perseverantesen
lameditación y en la práctica de la ley.Muchos, segúnparece, sonmuy rigu-
rososenelcumplimientodesusdeberes religiososyen lasminuciosasprác-
ticas que su propia regla les impone. Entonces, me preguntaréis, ¿por qué
merecen la indignacióndeCristo?Ellos esperan su salvaciónde laLey, de la
práctica de la Ley, y por tanto, de ellosmismos. Según ellos, es santo quien
practica a la perfección la ley. De talmanera que cuandoun salvador se pre-
senta, no sienten la necesidad de tenderle lamano. Ése es su pecado imper-
donable:seconsideranjustosporquepracticanlaley,notienennecesidadde
ser salvados, lo que equivale a pensar que la vida y lamuerte de Cristo son
inútiles. Almenos la prostituta no se considera justa, tiene una grannecesi-
daddeser salvada.

He aquí el peligro: considerarse justo por el simple hecho de practicar la ley.
Puesbien,no,¡milvecesno!Inclusoaquélquedatodossusbienesalospobres,
puedeseruntamborvacíoyruidoso,nosdiceSanPablo.Paraserjustoalosojos
deDios,nobastasometerseaunosmandamientos; tienequeposeerelEspíri-
tuSantoylacaridadqueÉlinfundeennuestroscorazones.Desdichadoelhom-
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bre virtuoso, diligente, austero, esforzado, si está contento consigomismo,
satisfecho,sinosereconocepecador,sinoesperaynollamaalSalvador.Astu-
todemonio:a losquenopuededescarriarhaciéndoloscaer—loconseguirási
noseponenenguardia—inequívocamentelosalentaráaúnmásasalvarseasí
mismosporsuspropias fuerzas: lo importanteesqueellosconsiderenqueno
tienennecesidaddesersalvadosporotro,porDios,ynorecurranaÉl.

«OhDios,tedoygracias,pornosercomoelrestodeloshombresquesonladro-
nes,adúlteros…»,asírezabaelfariseodelaparábola.Cristononosdicequeél
mintiera.Niqueelpublicanomentíaal considerarsepecador.Ynoobstante,
eselvirtuosoelqueescondenadoyelpecadorelqueessalvado,precisamen-
teporqueésteúltimoconfiesasunecesidaddeunsalvador.

¿Esuna invitaciónapecar loqueyoospropongo?Esevidentequeno,perosí
unainvitación,pormásvirtuososqueseáis,areconocerquevuestravirtudes
insignificantesinoes irradiacióndeCristoquehabitaenvosotros,quevues-
tra seguridad es ilusoria si no tiene aDios como fundamento. ¿Invitación a
dejar losEquipos?Ciertamentequeno, síuna invitacióna recurrir al camino
quepuede salvar del fariseísmo: la oración. La oración auténtica es el único
antídotoconocido.Heaquí la razónpor la cualungruporeligiosoquenosea
una escuela de oración es terriblemente peligroso: no es sino una fábrica de
fariseos […].

Verdaderamente, si después de dos o tres años de vida de equipo, no habéis
aprendidoarezarynohacéisdelaoraciónunaparteesencialenvuestrasvidas,
noescaparéisdel fariseísmo: iréisviendoaparecer,pocoapoco, lossíntomas
delmaly,pasoapaso,iréisaccediendo:alaautosatisfacción, favorecidaprin-
cipalmenteporlacomparaciónconaquéllosqueosrodeanyqueson,sinduda
alguna,menosvirtuososquevosotros;alatranquilidaddeconciencia, que
esunaesclerosisespiritual;alaconviccióndeserhonesto,cuandonopasáis
de ser ‘bien pensantes’, expresiónmoderna para designar al fariseo, la disi-
muladasatisfaccióndeverificarydeseñalarlospecadosdelosotros.Ysi,alleer
estaslíneas,comprobáisqueestossíntomasnoexistenenvosotros,noosque-
déis totalmente tranquilos.
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Laoración,hablode laverdaderaoración,prolongada, tieneunamaravillosa
virtudparaconducirnosaldescubrimientodeDiosydenosotrosmismos,de
la santidaddeDiosydenuestranecesidadcotidianadesersalvados.

Sihabéis llegadoarezarcomoSanAlfonsoMaríadeLigorio,quedaosenpaz,
no estáis en peligro inminente de fariseísmo: «Señor, desconfía de Alfonso
—decíaél—esmuycapazdetraicionaroshoy»”.

(Carta mensual, enero 1958)

De nuevo la ascesis

¿Entonces, qué es la ascesis? Un esfuerzo sistemático y perseverante para apartar
los obstáculos al amor y cultivar aquello que lo favorece.

“Demasiadasconferencias,demasiadosartículossobrelaascesisy,porloque
parece, losmatrimonios de Equipos acaban por perderse enmedio de todo
eso.Acabodecomprobarloalhablarcontresdeellosquemeabordaronpara
hablardeestetema.Laconversaciónterminóconestaexclamación:«¡siusted
mehubiesedichoesoantes!».O:«eso», comoalgodemasiadosimple.

Voy,pues, a ser simple, inclusosimplistacontodosvosotros, comolo fui con
mis tres interlocutoresdel otrodía.Novoyaargumentar, sinoapelar a vues-
traexperienciacotidiana:

Si sabéisamar, sabéis loquees laascesis.Losquepracticanelamorsonnece-
sariamentepracticanlaascesis.Porquelaascesisnoesunaexigenciaarbitra-
ria de predicadormalhumorado, sino una exigencia fundamental del amor.
Nohaymedallaquenotengaanversoyreverso,nimonedaquenotengacara
ycruz; amoryascesis son lasdoscarasde lamismarealidad.

Nuncaprogresaréenel amoral otro sinomortificoel amoramímismopor-
queésteesegoístayreivindicativo.Dehecho,nopuedo,almismotiempo,dar
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ytomar,estarenunaactituddedarmeamímismoyobedeceramiapetencia;
ser oblativo y dominante, comprometerme y reservarme, tener el centro de
interésenmíyenotro.

A decir verdad, amor y egoísmo cohabitan enmi corazón. Pero esta coexis-
tencianoespacífica.Ambos se llevanmal, seoponen.Están, abiertamenteo
no,enperpetuoconflicto.Anoserque, conmicomplicidad, firmenunpacto
para que compartan entre ellos,mi corazón ymi vida. Por otra parte, pacto
entretramposos:insidiosamente,cadaunovaaesforzarseeneliminaralotro.
Amoryegoísmotiendena lahegemonía.

¡Atención!Al leerme,noentréisenespeculaciones.Entradmásbienenvos-
otrosmismos, como yomismohago al escribiros. Cuidad, vigilad losmovi-
mientosdevuestrocorazón.Entregaros,aunquesóloseaporundía,aundes-
piadado examen, no diré ‘de conciencia’ porque la expresiónme irrita, sino
‘de corazón’. Y por la noche estudiad el trazado de vuestro ‘electrocardio-
grama’.

Amáisavuestramujer,avuestromarido.Ydeseáisamarlocadavezmás(por-
quenohayamorenelcorazónquediga ‘yaessuficiente’ynodeseeamarcada
vezmásymejor).Comprobáis,sinembargo,quemuchascosasbloquean,obs-
taculizan, relentilizanvuestro impulsodeamor:es,envuestrasconversacio-
nes, lanecesidaddenoceder,detenersiemprelarazón;es,porejemplocuan-
dosuenaelteléfono,lasecretaesperanzadequeelotrocontesteantasquetú;
es,eldemoniodelsilencioqueosimpidedarlomejordevosotrosmismos,en
laoraciónconyugal por ejemplo; o, por el contrario, es el demonio charlatán
queoshacehablardevosotrosmismosmientrasqueenelotrocrecelasecre-
taangustiadenoser jamásescuchado. ¿Ytodasesasturbaciones?¿eselamor
alotroelque lasengendra?Alo largodeldía, ¿haciadondeapunta la flechade
vuestrabrújula? ¿hacia la felicidad, el biendel otroohacia vosotrosmismos?
¿yenvuestras relacionessexuales?

No seríamuy interesante que os preguntaseis también acerca de las relacio-
nesconvuestroshijos. ¡Cuántos reprochessondictadosporunamorpropio
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heridomásqueporunaverdaderaternura!Peromeparoaquí,yaqueestecam-
poesdemasiadoamplio.

¿Heconseguidodemostrarosquetodoamorimplicaunaascesis,entendidaésta
comounapreocupación,unesfuerzovaliente,leal, inteligente,metódico,per-
severante, para disciplinar el egoísmoque sin cesar, abierta o insidiosamen-
te, impideelamor;yparacultivarennosotrostodoaquelloquenosharáacce-
deraunamormayor?

Ysielamorhumanoexigelaascesis,¡concuántamásrazónelamorhaciaDios!”

(Cartamensual,mayo-junio 1972)
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Para laSentada

• Nohayvidaespiritual sin lucha.Lucha
contra los enemigos interiores y exte-
riores.Esencialmentecontraelegoísmo
que, en nosotros, impide el camino al
amor. ¿Nosayudamosenparejaamirar
de frente nuestra vida para detectar en
ella lo que favorece el amor y lo que va
contraél?¿Yacorregir loqueseaconve-
niente? En definitiva, ¿qué quiere decir
‘ascesis’ para nuestromatrimonio?

Paracompartir en la reunión
del equipo

• Ennuestro tiemposehablamuchode
apertura,¿cuáles laverdaderaapertura
parael cristiano?

• ¿Nuestrapertenenciaa losEquiposde
Nuestra Señora nos hace tender al fari-
seísmo como el P. Caffarel temía? ¿En
quéseñalespodemos reconocerlo?

• ¿Cómo lucharcontraese fariseísmo?

• ¿Cómovivir laascesis fueradelmatri-
monio, de la familia, del Equipo?

ENS Tema Estudio PostPilotaje Nov12:CARTA ENS  10/12/12  16:19  Página 47



48 ENS/TEMA DE ESTUDIO

CUARTA REUNIÓN.LUCHAR

Para laOración

Losque viven son los que luchan

«¿Nosabéisqueen lacarrerasdel esta-
dio todoscorren,masunosólo recibeel
premio? ¡Correddemanera que lo con-
sigáis!Losatletasseprivandetodo;yeso
¡por una corona corruptible!; nosotros,
encambio,porunaincorruptible.Asípues,
yo corro, no como a la ventura; y ejerzo
el pugilato, no comodandogolpes en el
vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo
esclavizo; no sea que, habiendo procla-
madoalosdemás, resulteyomismodes-
calificad».

(1Cor 9, 24 –27)

Paravivir la ayudamutua

LaRegladeVidaenlosEquiposdeNues-
tra Señora es una traducción resumida
delesfuerzogeneraldeascesis.Elequi-
popuedebuscarmediosconcretospara
ayudar a cada miembro a elaborar su
RegladeVida.
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Quinta reunión
Construir
elmatrimonio
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LosEquiposdeNuestraSeñora fueron fundadosparaayudara losmatrimo-
niosaconstruirse, humanaycristianamente, apoyándoseen los incompara-
blesrecursosdelSacramentodelMatrimonio.Setratadeunatarea largaque
hay que volver a empezar constantemente. De ahí las repetidas exhortacio-
nesdelP.Caffarel.

Hayalgomásqueunospadres

Es lapareja la queesel sólido fundamentode la familia. Importa, pues,
garantizar enprimer lugar la solidezde lapareja yperseverar hasta el final
enel fortalecimientodel amor conyugal.

“Medecía recientementeunmatrimonio: «En losEquiposdeNuestraSeño-
rayanosecreeenelamor.Yanoencontramoscónyuges, sólopadres».

Por supuesto, no tomé en sentido trágico esta observación demasiado radi-
cal.Sinembargo,mepreguntési,detodasmaneras,notendríaalgodeverdad,
asíesquemeconfiéaunodelosresponsables.Educadamenteyunpocopro-
tegiéndome,merespondió:«¿Noquerráustedquedespuésde15añoscasados,
habiendotenidosietehijos, juguemosaúnalostórtolos?Detodasformasnos
entendemosbien». Esta respuestanome tranquilizó en absoluto: empleaba
lapalabra ‘entenderse’ cuandoyohubierapreferidooír ‘amarse’.

LosEquipos deNuestra Señora se fundamentan enuna cierta idea de amor.
Másexactamente, en la convicciónprofundadequeel amorconyugal esuna
realidadmagnífica: la obra del sexto día que corona la pirámide de los seres
creados,el símbolomásdeslumbrante,másesencial, elquerevela la relación
de amorqueDios quiere establecer con todos los hombres, que la revela y la
realiza. Qué pena no poder reproducir aquími artículo: ‘Vocación al amor’
publicadoenMisteriodeAmor.Os loruego, releedlosihabéis llegadoalpunto
de ‘osentendéisbien’.
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Releed, almenos, estas primeras líneasde la ‘laCarta’: «Losmatrimoniosde
EquiposdeNuestraSeñoraquierenquesuamor,santificadoporelsacramento
delmatrimonio,seaunaalabanzaaDios,untestimonioparaloshombrespro-
bándoles, contodacerteza,queCristosalvóelamor».

Sobretodonoosengañéisavosotrosmismos.Siyanotenéisfeenelamor,no
llaméis a eso sabiduría omadurez. Si vuestro amor estámitigado, no os dis-
culpéis diciendoquehay cosasmuchomásurgentes, si nomás 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 loshizonacer, sólo él puedehacerlos crecer.Vuestromis-
movalorcomopersona,seancualesseanvuestroséxitosyvuestraposiciónjerár-
quica, está en peligro si vuestro amor decae. No os tranquilicéis demasiado
fácilmente,pensandoque,almenos,vuestravidaespiritualganaloquevues-
troamorpierde.Noseconstruye launacon las ruinasdelotro.

También elmundo que os rodea queda frustrado si vuestro amor se enfría.
Estemundo,quenoestálejosderenunciaralamor,deunaciertacalidaddeamor,
yde sumergirse enelmaterialismo, tienederechoavuestro testimonio.Tie-
nenecesidaddevislumbrarelamordivinoirradiandodesdelaternurahuma-
na,aprenderdevosotrosqueCristovinoasalvarelamor.¿Podréisnegarleese
testimonio?

P.S.No ignoroqueel amor, al evolucionar, cambiade rostro.Dehecho,noos
pidoqueosaméis comoa los20añossinoconunamorcadadíamásprofun-
do, de no ser nunca cómplices de la degradación de vuestro amor, de no lla-
marmadurezdelamora loquenoessinounamorquesemarchita”.

(Cartamensual,noviembre 1952)
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Serácomovuestrafe

Laperegrinacióndemilmatrimonios aRoma, en 1959, esocasiónparaque
el P.Caffarel recuerde la grandezadelmatrimonio cristianoy la imperiosamisión
deextender subuenanoticia.

“VuelvodeRoma,adonde fui aabrir caminosparanuestraperegrinación.

Comprobandoel interésy lasimpatíaquesuscita lanoticiadequemilmatri-
monios de nuestros Equipos van a llegar en poco tiempo a la ciudad eterna,
busqué una explicación de la profunda impresión que siempre causan los
encuentros de losmatrimonios cristianos. Recordé el último día de nuestra
peregrinaciónaLourdesen1951; antesdepartir, losmatrimonios, sedirigían
a laGrutapara saludaraNuestraSeñora.Aunaciertadistancia, una religiosa
mayormiraba a losmatrimoniosque llegabanenmultitudapretujada.En su
rostroseleíalaalegría.Estabaconmovida,teníalágrimasensusojos.Noséen
quépensaba: tal vezasistía aunmilagro.Quinientosmatrimoniosen losque
maridoymujersearrodillaban juntos,oraban juntos, seconfiabanjuntosa la
Inmaculada; sí, aquello debía parecerle un granmilagro. Y sus lágrimas eran
unhomenajea laomnipotentegraciadelSeñorquehaceestosmilagros.

Enverdad,unhogarcristianoesalgomuybello,esmás,unagranobradeDios;
elbrillodelsacramento,unreflejodelainmensaternuraqueuneaCristocon
su Iglesia.Corréis el riesgodeestarhabituadosaesto, dedejardeadmiraros,
de dejar de alabar aDios por ello. Y sobre todo, tal vez por estar rodeados de
algunosdeesosmatrimonios,corréiselriesgodenoverlamultituddematri-
moniosdesilusionados,doloridos,despedazados.

Inclusosi losveis, ¿nocorréiselriesgodeolvidarquesudesgraciaesnohaber
tenido la gracia que vosotros tenéis de conocer el Sacramento delMatrimo-
nio y sus riquezas? ¿Sentís junto a ellos el profundomalestar que se siente
cuandoseesricoenmediodeunamultituddemiserables?¿Surgeenvosotros
lapregunta: ‘¿ porquénosotrosynoellos?’Sonsuficientesunos añospara
queenesosmillonesdematrimoniosquetodoslosañosseformalizanentodo
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elmundo,cuyoamorinicialesresplandecienteydesbordantedepromesas,sur-
ja la decepción, o sedeteriore ymuchas veces fracase. Sí, ¿porquévosotros
ynoellos?PorqueellosnoinvitaronaCristoasuhogar,porque,pormásdes-
concertantequeesoseadespuésdeveintesiglosdecristianismo,grannúme-
rodematrimonios aún ignoraqueCristo vinoa salvar el amorhumanoheri-
dodemuerteporelpecado;queÉlderramósusangreporellosyqueesasangre
derramadacomunica suvirtuda los esposos enel SacramentodelMatrimo-
nio.Esnecesarioqueesa ignoranciaporpartedetantoshombresymujeresy
la conciencia deque vosotros sois unosprivilegiados os parezca intolerable.
Esprecisoqueesta‘buenanoticia’desalvacióndelamorardaenvosotros,que
estéis impacientesportrasmitirla,quepongáisenellotodasvuestras fuerzas
ycreatividad.Y, ademásdeeso,querecéis.

[…]Trescondiciones,nosdiceCristo,garantizanlaeficaciadelaoración:tener
feenesaeficacia,unirsepararezar,dirigirsealPadreennombredeNuestroSeñor
Jesucristo. ¡Vamos a cumplir estas condiciones! ¡Qué no podremos, enton-
ces, esperardeestosochodíasdeoración intensa!Esprecisoque lleguea los
confinesdelmundolagrannoticia:Cristovinoparasalvarelamor;espreciso
querestituyalaesperanzaaaquéllosquedesesperan,quealegrealoshogares
queempiezan,quemultipliquelosmatrimoniosenlosquemaridoymujerse
arrodillan juntos, adoran juntos, dan gracias juntos, se ofrecen aDios juntos
y juntosseponenasuservicio.”

(Cartamensual, abril 1959)
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Unaiglesiaenminiatura

Partiendo, una vezmás, del SacramentodelMatrimonio, el P.Caffarel resalta
lo queeselmatrimonio cristiano (y la familia): ‘una pequeña iglesia’.
Estoes loquedaa laoraciónconyugal (y familiar) su verdadero sentido.

“Cadavezquesequiereprofundizaralgúnaspectodelavidadelmatrimonio
ode la familia,hayquevolvera lasenseñanzasde la Iglesia respectoalSacra-
mentodelMatrimonio.Estesacramentotienelacaracterísticadequesuobje-
tivonoesel individuo, comoenel restode los sacramentos, sino laparejaen
cuanto pareja. De hecho, Él funda, consagra y santifica esta pequeña socie-
dad,únicaensugénero,queformanelhombreylamujercasados.Yeslaúni-
ca instituciónnatural que goza del privilegio de entrar en el ordende la gra-
cia,deunirse,encuantotal,alCuerpomístico.Efectivamente,estonosepuede
decirdeunanaciónnideunmonasterio: susmiembrospuedenestarperfec-
tamenteunidos alCuerpoMístico, peronoel grupoencuantogrupo.Mien-
tras que la pareja, ellamisma, se enrama en el CuerpoMístico, se convierte
enunaramificacióndeeseCuerpo, cuyavida lapenetray la sustenta.Ahora,
esavida, losabéisbien, tieneunaorientacióndoble: almismotiempodecul-
toydeapostolado.

Alolargodelaspáginasquesiguen,vaserenelprimeraspectoenelquevamos
a detener nuestra atención. Partamos de la noción dematrimonio cristiano.
Noessóloeldonrecíprocodelhombreylamujer,estambiéneldon, laconsa-
gracióndelmatrimonioaCristo.Apartirdeestemomento,enestapareja,que
dándoseseabreaÉl,Jesucristoestápresente;porestosanJuanCrisóstomola
llamauna ‘Iglesia enminiatura’. Es cierto que esta presencia se da ya cuando
dos o tres se reúnen ennombre deCristo (cfrMt 18,20), pero en el caso de la
parejaesmásymejor:unpacto,unaalianza,enelsentidobíblicodelapalabra,
entreCristoyelhogar.AquelloqueYahvédecíaenotrotiempo:«Yoserévues-
troDios y vosotros seréismi pueblo», Cristo lo dice, a su vez, a la pareja. Así
pues, unido a la pareja, presente en elmatrimonio,Cristo deseadar gracias a
suPadre,e intercederconyatravésde losespososporelmundoentero…
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Eltiempofuertedeestecultodelmatrimonioesprecisamentelaoracióncon-
yugal. Y en la noche, cuando un hombre, unamujer, rezan, es la oración del
HijoamadolaqueescuchaelPadredelosCielos,porque,enelcorazóndelos
esposos, elEspíritu inspirasussentimientos.

Mientrasno se llegueaestenivel no sepuedecomprenderbiennipromover
laoraciónconyugal. Sunecesidadysugrandezasóloseexplicanbajo lapers-
pectivadelSacramentodelMatrimonio.Enunapalabra,cuandoCristounepor
susacramentoaunhombreyaunamujerespara fundarunsantuario; enese
santuarioqueeselhogarcristiano,Cristopodrácelebrar,conlaparejayatra-
vésdeella,elgrancultofilialdealabanza,deadoraciónydeintercesiónquevino
a instauraren la tierra.

¿Y la oración familiar? Rápidamente, elmatrimonio se convierte en familia.
Entonces la oración conyugal se abre naturalmente a la oración familiar.No
digo: laoraciónfamiliarsustituyea laoraciónconyugal;sino: laoracióncon-
yugalseabrealaoraciónfamiliar.Esimportanteestadistinción.Esdecir,para
captar el significadoprofundode laoración familiar, esnecesariopartirde la
oraciónconyugal.

Elmatrimonioesunacélulade la Iglesia, ya lohemosdicho,vivede lavidade
laIglesia;y laprimerafunción,tantoparalapequeñacélulacomoparalaIgle-
siaentera, esel cultoaDios.Peronohayqueolvidarqueelmatrimonio tiene
otrafuncióncaracterísticayespecífica: laprocreación.Perolapropiaprocre-
ación en un hogar cristiano sólo se comprende bien en relación a sumisión
cultual.Expliquémoslo.

El granobjetivode la fecundidad, en el hogar cristiano, es, o almenosdebe-
ría ser, engendrar y formar ‘adoradores en espíritu y en verdad’ para que en
latierraseperpetúeelcultoalverdaderoDios.Pero,mientraslosniñostoman
el relevo y fundan a su vez otras familias, la oración conyugal se incorpora a
ellos convirtiéndose, gracias a ellos, en oración familiar, como la savia del
árbolpasadeltroncoalasramasparaquedenfloresyfrutos.Laoracióncon-
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yugal incorporaaloshijosparacantarlagloriadelSeñorennombredelmun-
doentero.

Asíentendida, laoraciónfamiliar,esmuydiferentealoquepodríamosllamar
‘unacostumbreencantadora’:esrealmentelaactividadprimera,básicayfun-
damentaldeuna familia cristiana.Es laquedistinguea la familia cristianade
unafamilianocristiana.Porconsiguiente,laoraciónfamiliarnoserásólolaora-
cióndelpadreode lamadre,ni siquiera laoraciónde losdos,ni solamente la
oraciónde loshijos sino la oraciónde todos, unánimes, en la queningunoes
simplementeespectador, en laquecadaunoparticipaactivamente”.

(Cartamensual,marzo1962.Extractodeunaconferencia)

ENS Tema Estudio PostPilotaje Nov12:CARTA ENS  10/12/12  16:19  Página 56



POST PILOTAJE 57

CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

Para laSentada

• ¿Quéhapasadoconnuestroamorde
noviosode reciéncasados?¿Cómoha
franqueado las diferentes etapas de
nuestravida?¿Cómonoshaayudadoel
SacramentodelMatrimonio?

• ¿Nuestromatrimonioes laprimerade
nuestraspreocupaciones?¿Pordelante
delaocupacionesprofesionales,sociales,
y eclesiales?

• ¿Sabemosreservarmomentosdeinti-
midad para nosotros; comidas, fines de
semana…?¿Tenemosnecesidaddetodo
esoparaelcrecimientodenuestroamor
conyugal?

• ¿Practicamos la oración conyugal?
¿De qué manera? ¿Es la que nos
convieneacadauno?¿Ylaoraciónfami-
liar?

Paracompartir en la reunión
del equipo

Este capítulo ha puesto ante nuestros
ojos la ‘espiritualidadconyugal’. El cami-
no de santidad para las personas casa-
dasessumatrimonioconsagradoporun
sacramento, donde su amor se trasfor-
mapor la gracia deCristo.

• ¿EstamosconvencidosdequeCristo
nos une, que el Señor se comprometió
con nosotros cuando nos comprometi-
moselunoalotro,queÉlcaminaconnos-
otros en nuestra vida conyugal? ¿Qué
consecuenciasprácticastienetodoesto
paranosotros?¿Quésentidootorgaesta
realidad a nuestra ‘Sentada’ y a nuestra
Oraciónconyugal?

• ¿Procuramoscomunicaraotraspare-
jas esta ‘buenanoticia’? ¿Cómo?
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Para laOración

Esgrandeestemisterio

«Maridos, amad a vuestras esposas,
comoCristo amó a la Iglesia y se entre-
góporella,parasantificarla.El lapurificó
conelbautismodelaguaylapalabra,por-
que quiso para sí una Iglesia resplande-
ciente, sinmanchaniarrugaysinningún
defecto,sinosantaeinmaculada.Delmis-
momodo, losmaridos deben amar a su
mujer como a su propio cuerpo. El que
ama a su esposa se ama a sí mismo.
Nadiemenosprecia a su propio cuerpo,
sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace
Cristo por la Iglesia, por nosotros, que
somos losmiembros de suCuerpo. Por
eso, el hombre dejará a su padre y a su
madre para unirse a sumujer, y los dos
seránunasolacarne.Esteesungranmis-
terio: y yo lo refiero aCristo y a la Iglesia.
En cuanto a vosotros, cada uno debe
amar a su mujer como así mismo, y la
esposadebe respetar a sumarido».

(Ef 5, 25 –33)

Paravivir la ayudamutua

Organizarse en Equipo para que cada
matrimoniopuedavivirunencuentrocon-
yugal de reflexión.

QUINTA REUNIÓN.CONSTRUIRELMATRIMONIO
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El equipo está al servicio de losmatrimonios. En nuestromundo paganiza-
do un matrimonio cristiano aislado es un matrimonio en peligro. “Porque
conocen su debilidad y los límites de sus fuerzas, a pesar de su buena volun-
tad, 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 formar equipo” (Cartade losEquiposdeNues-
traSeñora). Peroel equipo sólo ayudará si constituyeuna verdadera comu-
nidad cristiana cimentadaen la caridad.

Ellogrodelacaridad

Lacaridad, queelNuevoTestamentodesignaconel término ‘ágape’ es aquel
amorquees la propia vidadeDios yqueDios comunicaa sushijos a través
del bautismo.Es lamarcadistintivade los hijosdeDios.

“Hoyquierodecirosporquéestan importantequeaumentesincesar lacari-
dad fraternalenvuestrosEquipos.

1UnEquipodematrimoniosdebeser,antesquenada,unaescueladecaridad.
Cuando algunosmatrimonios practican la ayudamutua y el amor fraterno,
pocoapocoelcorazónseensancha.Y,gradualmente,suamorseextiendeala
casa, albarrio, alpaís,hasta llegar losparajesmás lejanos.

2Esimportanteconstruiriglesiasenlasque,díaynoche,elCristodelaEuca-
ristía habite. Pero no esmenos necesario a la cristiandad fundar equipos de
caridad:esotramaneradehacerpresenteaCristoentre loshombres.Donde
hayamor fraternoallí estáCristo Jesús. «Dondeesténdoso tres reunidosen
minombre,Yoestoyenmediodeellos».

3PresenciadeCristo es tambiénpresenciade la Iglesia. La Iglesia estádon-
deloscristianosseaman.Pero,noestádemásdecir,queellasóloestápresen-
te en una comunidad de cristianos si dicha comunidad se quiere a símisma
arraigadaen la Iglesia, consagradaal serviciode lamisma.
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4Esextraordinarioelpoderde loscristianoscuandoestánreunidos:«sidos
deentrevosotros seunenen la tierraparapedir cualquier cosa, laobtendrán
demiPadrequeestáenelcielo».

5El amor fraternoesuna fuente espiritual excepcionalmente fecunda.A su
alrededor,hastaeldesiertoflorece.Decíaunpárrocodelossuburbios:«cuan-
dounacalledemiparroquia tienemalambiente, invitoadoshogarescristia-
nos para que vivan allí (¡esto era antes de la guerra) y ofrezcan simplemente
un testimonio de amor fraterno. Al cabo de seismeses, los habitantes de la
calle respiranunairenuevo».

6 Un logro de caridad fraterna es unmensaje deDios a los hombres. Es su
mensajemás importante, el que revela la vida íntimadeDios, su vida trinita-
ria.Nohay discurso sobreDios que seamás elocuente ymás persuasivo que
el testimoniode loscristianosque ‘sonuno’comoelPadreyelHijosonUno.

7NadaenlatierraglorificamásaDiosqueel logrodeunamorfraterno,por-
que, ya lohemosdicho,nadaen la tierrase leasemeja tanto.

Queseaestavuestrapreocupaciónconstante,hacerdevuestroEquipounéxi-
todecaridad”.

(Cartamensual,noviembre 1950)

Reunidosenminombre

Laverdadera comunidadcristianaes la que se reúne «ennombredeCristo».
Estoes loqueel P.Caffarel subrayaen laperegrinaciónaLourdesen 1954.

“El pasado seis de junio, día de Pentecostés, después de la conferencia del P.
Féret, hablaba conunodevosotros, por las callesdeLourdes, de regresoami
hotel.Mi interlocutor—un veterano en los Equipos—meexpresaba su sor-
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presaporlararacualidaddelasrelacionesquesehabíanestablecidoeneltren,
despuésdellevarapenasunahoradeconversación,convariosmiembrosdesu
equipo-peregrino,cuandolavísperaeranunosdesconocidos.Sesorprendía,pero
noseloexplicaba.Laexplicaciónqueledientonces,eslaqueosdigoahora;tal
vezosayudeadescubrirmejorunaspectoesencialdevuestravidadeEquipo.

Podríamos clasificar las relaciones humanasdediferentesmaneras: relacio-
nesdeparentesco,decompañeros;relacionesmundanas,relacionesdeamis-
tad,etc.cadaunatienesunotacaracterística,sucualidadpropia.Hayotrotipo
derelacioneshumanas,específicamentecristianas.Loqueleshaceteneruna
cualidad excepcional es el valor de lo que se pone en común: no sólo pensa-
mientos, gestos, sentimientos humanos, sino, sobre todo, la vida espiritual.
CristianosqueamanaCristoyconfíanprodigiosamenteunosenotroshasta
el punto de dejar entrever en ellos la vida de ese amor, las alegrías, los sufri-
mientos, las aspiraciones que él genera. Eso es lo que es tan impresionante:
percibirenotrossereslasvibracionesdelagracia, lasluchasylasconcesiones
deunalmaconfrontadacon lagracia.

Eshaymás,lapromesadeCristosecumple.«Dondeestuvierendosotresreu-
nidosenminombre,Yoestoyenmediodeellos».Sucede,aveces,quesuPre-
senciamisteriosasemanifiesta:lapaz,laalegría,laluzqueserecibealcompartir,
nopuedentenerotraexplicación.

¿Noesestacalidaddeamorlaqueexplica,endefinitiva, laseducciónejercida
por las primeras comunidades cristianas? ¡Mirad cómose aman!, se admira-
banaquéllosque seacercabanaellas. Su irradiaciónnos llega todavía, veinte
siglosdespués.

LaambicióndenuestroMovimientoeshacergerminarenelsenodecadaequi-
poydecadahogaresacalidaden las relacioneshumanas.

Oración en común,Participación, Puesta en común, Intercambiodepuntos
de vista (Tema de Estudio): sonmedios puestos a vuestra disposición para
favorecer launiónalniveldevuestrasalmas,«ennombredeCristo»,enCris-
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to.Enocasioneslatentacióndequedarsimplementeenelplanodelaamistad
humana es grande, pero es preciso resistir constantemente; la amistad cris-
tianaesunaconquista.

LaSentada, lapreparacióndelTemadeEstudio, sonotrosmediosofrecidos,
estaveza losesposos,paraayudarlosaunirse tambiénenCristo.Apoyosúti-
les.Respetohumano,timidez,avariciadecorazón, lavidadeldíaadía,reivin-
dicacionesdelacarne,sonotrosobstáculosaesauniónespiritualdelosespo-
sos.¡Cuántos,inclusoentrelosmejores,pasanlavidaenterasinexperimentar
esta intimidad conCristo!: ponen en común todo, todo excepto lomás pre-
cioso: suvidaconCristo”

(Cartamensual, diciembre 1954)

Volverarespirar

ElP.Caffarel expresa todosupensamiento sobre loquedebeser unequipo
deNuestraSeñoraenuna reunióndeequipoensupenúltimoeditorial; un texto
cuasi testamentario.

—“¿Vendríaahablara todosnuestrosEquiposreunidos?
—¿Sobrequétema?

Miinterlocutorreflexionauninstante,memiraconunasonrisaunpocomali-
ciosayresponde:

—«Supongaquemuere al día siguientedevenir anuestra casa, ¿dequé tema
legustaría tratarantesdedejara losmatrimoniosdesusequipos?»

Estoy agradecido a aquel equipista por aquella respuesta.Meobligó, no sólo
ameditar en lamuerte sino también a repasar detenidamente los temasque
consideromás importantesparaabordarenunauditoriodeequipistas:
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• La espiritualidad conyugal: ese camino hacia Dios, propio de cristianos
casados.

• LaCarta: eldocumentoquehaceveinticincoañosdabaalMovimientosu
orientaciónespiritual, suestructuray sumetodología.

• ElEquipo, en tantoque triunfodecaridad, objetivode todos losequipos.

• Lapsicologíadelospequeñosgrupos:enquécondicionesungrupoencuen-
tra su cohesión ymantiene su entusiasmo para alcanzar los objetivos pro-
puestos.

• Laprofundizaciónen la fe eneste tiempoenqueestá tanamenazada.

• Lamisiónde losEquiposdeNuestraSeñoraen la Iglesiadehoy.

Cadaunodeestos temas, sucesivamente,meparecía imponersecomoesen-
cial. Terminéoptandoporotrodiferente. Envísperasdemimuerte, dispon-
go de poco tiempo y no pudiendo decirlo todo, es necesario un testamento
espiritual,palabrasquevayanaloesencial.Ydecidíhablardelsignificadocris-
tianodeunareunióndeequipo.Pasoaexplicar:

La reuniónmensual de un equipo no debe ser definida únicamente por su
estructura,porsuespíritu,porlaamistadentresusmiembros,niporeldeseo
dequeseaunaetapaenlabúsquedadeDios.Espreciso,enprimerlugar,reco-
nocersusubstanciasobrenaturalysumisterio.Dehechoes,odeberíaser,una
realidadmuydiferentedeuna reunión simplementehumana.Hayquecom-
prenderla a partir de los versículos de sanMateo: «Donde estuvieren dos o
tresreunidosenminombre,Yoestoyenmediodeellos»(Mt18,20).«Esmás,
os digo que si dos de entre vosotros se unen en la tierra para pedir cualquier
cosa,hadeobtenerlademiPadrequeestáen loscielos» (Mt18, 19).

Enmediodeesosmatrimoniosreunidosenelsalóndesucasa,estáintensamente
presenteelResucitado,vivo,atentoatodos,amandoacadaunotalcomoes,lo
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que en él hay demalo y de bueno, y deseoso por ayudarlo a convertirse en lo
queélquiere.ÉlestáallícomoenlatardedePascuaenaquelcenáculodeJeru-
salén cuando, de repente, se apareció a aquellosotros equipistas: los apósto-
les.Soplósobreellosylesdijo:«recibidelEspírituSanto».Ysevolvieronhom-
bres nuevos. Jesucristo, enmedio de losmatrimonios, no deja de enviar su
Espíritu.YaquéllosqueseabrenasuSoplo—seaprendepocoapocoaabrir-
se—sevuelvenhombresdeeseSoplo.Y lareuniónsedesarrollaanimadapor
elEspíritu.Esoshombresymujeresquedespuésdeundíaarduo,lleganmuchas
vecesexhaustos,llenosdepreocupaciones,elEspíritulescomunicaesadoble
pazdeCristo:suimpacienciaporlagloriadelPadreysuardienteydulcecom-
pasiónparaconlasmultitudes«quesoncomoovejassinpastor».

Loqueacabodedecirnoesloqueocurresiempre,peroesloquedeberíaocu-
rrir. Porque una reunión de equipo que no es, por encima de todo, esfuerzo
comúnparareencontraraJesucristo,esunacosamuydiferenteaunareunión
deunequipodeNuestraSeñora.

EncontraraCristoquieredecir,enprimerlugar,ponersealaescuchadeAquél
quesesabeestáahí.Élnoshablaen laEscritura—poresoamamos laPalabra
deDios—.Nos habla a través delmagisterio de la Iglesia, elaborado poco a
poco a través de lameditaciónbíblica.Noshabla desde el fondodel corazón
deaquelhermano,deaquellahermana,peromuchasvecesesnecesarioirmás
allá de las palabras.Habla de diferentesmaneras durante la reunión, pero es
necesario tener«uncorazónqueescucha», según laexpresiónbíblica.Habla
para hacer confidencias a cada uno, para revelar al Padre y su gran designio,
parainvitaralaconversión(nuncaacabamosdeconvertirnos),hablaparalan-
zarnos en ayudade los otros…Habla, y se tiene la impresióndeque todoeso
esmuydifícildeponerenpráctica.TantomásqueÉlnosecontentaconhablar,
sino que transforma a aquéllos que confiesan su impotencia, dándoles ese
EspíritudeFuerzaquehizodesimplesaldeanosdeGalilea, incansablestesti-
gosdelSalvador.

Pero la cuestión principal es ésta: ¿Vais a aceptar todo lo que acabo de decir
comopiadosas y edificantes palabras o la Realidad de la reunión deEquipo?
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«Sehará a segúnvuestra fe». Loquedecía a las gentesdePalestina,Cristoos
lodiceal iniciodecadareunión.

HubountiempoenlosEquiposdeNuestraSeñora,yfueuntiempodegranvita-
lidadenelMovimiento,enquesehablabamuchodeaquelloquesellamaba‘la
pequeñaIglesia’.Estapalabra‘Iglesia’eramuyapreciadaporqueteníaelméri-
tode sublimar el carácter deuna reuniónde cristianos ennombredeCristo.
¿NohablabaSanPablode la Iglesia que se reunía encasadeAquila yPriscila,
esematrimonioaquienestaba tanunido?

Ysialguienmepreguntaquéesloquemepermitedesignarconlamismapala-
bra ‘iglesia’ tanto a la gran Iglesia de Jesucristo comoaunapequeña reunión
de fieles, responderé, pornodesarrollarmipensamientomás largamente: el
pequeño grupo cristiano es verdaderamente una célula de la Iglesia. Ahora
bien,lacélulavivelavidadelcuerpo;encadacélulademicuerpo,todamialma
estávivaypresente.De lamismamanera, encadacélulade la Iglesia, encada
‘ecclesía’, el almade la gran Iglesia estápresente, viva, impacientepordistri-
buirydesarrollar todassusposibilidadesdesantificación.

¡Quésaltoadelantenodaríannuestrosequipossi todoscaptasenplenamen-
teestasperspectivassobre la reuniónmensual.Y lasviviesen!

(Cartamensual, abril-marzo1973)
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Para laSentada

• ¿Sentimos nosotros, con ocasión de
encuentros entre equipos de Nuestra
Señora,esacalidadderelaciónde laque
elP.Caffarelhablaaquí?¿Cómoloexpli-
caríamos nosotros? ¿Vemos estos
encuentros como una dimensión com-
plementariaparanuestrapropiavidade
Equipo?

• ¿El pertenecer a nuestro Equipo es
algo fundamental para nuestra espiri-
tualidad conyugal? Reflexionemos
acerca de nuestro deseo de ir a la reu-
nión de equipo, de nuestra motivación,
denuestrapreparación,denuestraescu-
cha y de nuestra acogida a los otros, de
la seriedaddenuestra presencia, de los
frutos recibidos, de losdonesofrecidos.

• ¿Tenemos alguna cosa que cambiar
paraqueenlareunióndeEquiposeamos
todavía más que amigos, es decir, her-
manosenCristo Jesús?

Paracompartir en la reunión
del equipo

• ElEquipo, ‘logrodecaridad’;elEquipo,
‘pequeñaIglesia’…¿TienenuestroEquipo
alguna característica de aquella comu-
nidadcristiana ideal? ¿Nosesforzamos
almenosenesesentido?Pasemosrevis-
taa lasdistintaspartesde lareuniónpara
ver cómopodemos vivirlas a la luz de lo
estudiadoenel tema.

• Podemos también reflexionar acerca
delaevolucióndenuestroEquipoa lo lar-
go de los años (sobre todo si esos años
sonmuchos) y preguntarnos: ¿El esta-
do en el que estamos, es el que espera
el Señor denuestroEquipo?
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Para laOración

Por encimade todo, la caridad

«ComoelegidosdeDios, santosyama-
dos, revestíos de sentimientos de pro-
funda compasión. Practicad la genero-
sidad, lahumildad, ladulzura, lapaciencia.
Soportaos unos a otros, y perdonaos
mutuamentesiemprequealguno tenga
motivodequejacontraotro. ElSeñoros
haperdonadohacedvosotros lomismo.
Sobre todo, revestíosdelamor,queesel
vínculo de la perfección. Que la paz de
Cristohabiteenvuestroscorazones:esa
paz a la que habéis sido llamados, por-
que formáis un solo Cuerpo. Y vivid la
accióndegracias.QuelaPalabradeCris-
to habite en vosotros con toda su rique-
za. Instruíos en la verdadera sabiduría,
corrigiéndoosunosaotros.CantadaDios
con gratitud y de todo corazón salmos,
himnosycantos inspirados.Todo loque
podáisdecirohacer,hacedlosiempreen
nombredelSeñorJesús,dandogracias
por él aDiosPadre».

(Col 3, 12-17)

Paravivir la ayudamutua

Reconociendo—comoreconocemos—
lacalidaddenuestrasrelacionesy loque
nos enriquecen losEquipos deNuestra
Señora, ¿Nos preocupamos de propo-
ner esa riqueza a otros matrimonios?
Todospodemosser ‘informadores’.
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Séptima reunión
Vivir la vida
cotidiana
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ElEvangeliodebepenetrar, pocoapoco, todanuestraviday todasnuestras
actividades. Nopudiendo reflexionar acerca de todo lo quenos correspon-
dehacer,enmatrimonioyenequipo,contemplemostresáreas importantes:
la educaciónde los hijos, el trabajo y el tiempo libre.

¿Quiénesmiprójimo?

Enprimer lugar, la educación. Los ejemplos que seproponenpertenecen a la
épocaenque fueron escritos, pero la enseñanza fundamental semantiene actual.

“Quedoaterrorizadoconlosfallosdeeducaciónentantoshogarescristianos,
de los dramas y desgracias de que soy testigo o confidente. ¡Lejos demí pre-
tenderquetodosesos fracasossean imputablesa lospadres!Sientounapro-
fundacompasiónporaquéllosque,sinhaberdescuidadosufuncióneducati-
va,soncruelmenteprobadosensushijos.Peroenmuchoscasosdescubroque
esdemasiadofácileinjustoechartodaslasculpasa‘lanuevaola’.Yeltonoáci-
do y agresivo conque tantos padres acusan a sus hijosmeparece revelar esa
necesidaddehacercallarenellosunavozinteriorqueamenazasuseguridad.

Ospido,jóvenesmatrimoniosquemeleéis,quenoosprecipitéisdiciendo:no
haypeligrodequenuestrohijonosdiga,portelegramaenviadodesdelaesta-
cióndeesquí,que tieneunanoviaquenoconocemos, comolepasóalhijode
X;educadoenlarectitudyenlahonestidad,nohaypeligrodequesejuntecon
ungrupodeestudiantesladrones,nidequedejeembarazadaaunachicadequin-
ceañosylaacompañealextranjeroaabortar…;dequenuestrahija,sindarnos
cuenta,sedejearrastrarporalgunabandaynoescape,sinoporpoco,delared
de proxenetas…; de que nuestro hijo sea descarriado por un individuo cual-
quiera, introducido en nuestra casa sin discernimiento suficiente…; de que
nuestra hija, estudiante, se afilie al Partido Comunista, llevadamás por su
rebeldíacontra la familiaqueporconvicciones…

Todosestoscasos,queconocíenestosúltimosmeses,serefierenamatrimo-
nioscomovosotros,esdecir,creyentes,practicantes,preocupadosporelpro-
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gresoespiritual yporel apostolado.Nopuedo, con todo,dejardepreguntar-
mesiesospadreshabíancomprendidoqueestabancasadosenprimerlugar
paratenerhijosyhacerdeelloshijosdeDios,quesushijoseransuprimerpró-
jimo, que asegurar su educación era su primera responsabilidad, que la edu-
caciónes,porencimadetodo,unacuestióndeamor.

Y, si habíancomprendidoqueeranecesario amara loshijos, ¿nohabrándes-
cubiertoantes lasexigenciasdel amor? ¿Habránprocuradodescubrir ycom-
prender la personalidad única de cada hijo—no de una vez, sino día a día—
puescadadíatodoservivoesnuevo?Y,paraayudaralcrecimientodeesaper-
sonalidad, ¿habránsabidouniralcorajedemandar,defender,castigar,eldifí-
cil artede favorecerelnacimientoydesarrollodeuna libertad? ¿Habránsido
padres ‘presentes’,me refiero a esa presencia espiritual que, preservando la
soledadangustiante, da seguridad? ¿Habránprocuradomantener el diálogo,
nosólodepalabras,sinodeinteligenciasydecorazones?¿Habránestadodis-
poniblesenelmomentoenelqueunjovenqueseahogabuscabauntroncoal
que agarrarse? Todo esto exige tiempo, imaginación, 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 sinoun afecto visceral, sentimental,mez-
clado con amor propio. Y no es suficiente que ese afecto semultiplique en
dedicación,consientaensacrificios,recurraalaoraciónpura,eslamutuaaper-
turaylaconfianzarecíproca,esesaintimidaddepersonaapersonaloquecon-
sisteel amorverdadero.

Jóvenesmatrimonios,estadvigilantes,descubridlascoartadas,nocedáisala
tentación de atribuir a sentimientos nobles, vuestras negligencias, vuestra
dejadezenmateriadeeducación:lasresponsabilidadesprofesionalesysocia-
les,pormuyimportantesquesean, lasexigenciasdeapostolado, jamás justi-
fican ladimisióndeunpadreodeunamadre.

Admitoqueesdifícil amar verdaderamente, quevuestra tareadeeducadores
escomplicada;sémuybienqueelmalrondaavuestroshijos‘buscandoaquien
devorar’.Entonces,¿porquénocorréis juntoaDiosyperseveráis?Haygracias
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quesóloseobtienen,demoniosquesóloseexpulsan,nosdiceCristo,conora-
ciónypenitencia. «Sinderramamientodesangrenohay redención», escribía
SanPablo.Ahorabien,precisamente laeducacióncristianaesunaredención.

Que la AyudaMutua, esa ley fundamental de nuestro equipo, actúe plena-
mente en este campo de la educación. Sí es verdad que no tenéis que poner
‘sobre el tapete’, irreflexivamente, los problemasde vuestros hijosmayores,
peroaúnquedaungranmargenparaesaayudamutua”.

(Cartamensual,noviembre 1960)

Paralospadres

Unavezmás la educación, conunaseria advertencia a lospadres. Pero¿ahora
que lamayoría de lasmadres trabajan, no será también válidaparaellas?

“¡Sepodría lamentar, aveces,queDios,aldecidirelmodode la trasmisiónde
la vida en la especie humana, no hubiese optado por la partenogénesis! Los
hijoscreceríansinelsentimientodenotenerpadre.Entodosesoshogaresen
los que el padre estámoralmente ausente, ellos están,más omenos grave-
mente,perturbados. ¡Lospsiquiatrassabendeeso!

TemoquehayaennuestroMovimientomuchoshogaresdeeste tipoa juzgar
por lasconfidenciasdeesposasehijosmayores.

Es tan fácil para el padre encontrar buenas y tranquilizadoras razones. Con
untrabajoprofesionalabsorbentedelquellegaacasatardeycansado,lepare-
ce insoportable el barullo de los hijos y sus preguntas que nunca se acaban
—¡sinningúninterésparaaquelhombreconscientedesusresponsabilidades
sociales!—Yelperiódico,lassalidasdenocheylassalidasdefindesemanapara
ir de caza, omejor, para ir a reuniones apostólicas…En cuanto a las grandes
vacacionesesel turnodeque loshijos sean losqueesténausentes.E incluso,
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sialgunosdíasestánjuntospadresehijos,descansanenbloqueocadaunotira
para su ladoyen rarasocasiones se ve al padrepaseando sólo conalgúnhijo.
¿Porventurasospecharálosdramasque,aveces,torturanuncorazónounacon-
cienciaadolescente?

¿Quéestragosprovocaenlasalmasdeloshijosesadimisióndelpadre, inclu-
so cuando lamadre hace todo lo que puede para paliarlo? Porque la acción
del padre es insustituible para el desarrollo armónico de su inteligencia, de
su discernimiento, de su afectividad, de su conciencia, de su vida religiosa,
indispensable enuna estructuración equilibrada de su personalidad huma-
nay religiosa.

Es innegableque ‘los cabezade familia’muchasveces tienenunavida sobre-
cargada. Aunasí, el hijo tienederecho a la acción educadorade supadre. Por
otraparte,piensoqueéstaesmásunacuestióndeamor,dedisponibilidadde
corazón,deespírituatento,quedetiempo;esmásunacuestióndecalidadde
lapresenciaquedecantidad,porasídecirlo.Porquetambiénconozcopadres
muyabsorbidosporsusresponsabilidadesprofesionales,socialesyapostóli-
casy, sinembargo,maravillosospadres.

Esnecesarioañadir,queelpropiopadreeselprimerbeneficiadodelcuidado
queponeenlaeducacióndeloshijos.Enefecto,elejercicioconscienteycris-
tiano de la función paterna es unmedio excelente para crecer en renuncia y
amor.Es tambiénelprimerapostolado.

CuandolaIglesiaenseñaqueelfinprimerodelmatrimonioeslaprocreación,
nosólohabladeengendrarlos, sinotambiéndeeducarlos.

Paraterminarosinvitoaleereltexto,particularmentesugestivodeRogerMar-
tinduGard, que encontré enel númeroespecial deL’Anneaud’Or. ‘El Padre’
[…]:

«¿Quéconocídeél?... pensaba.Unrol, la funciónpaterna.Unaautori-
dad,dederechodivino,queejerció sobremí, sobrenosotros, durante
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treintaañossininterrupción;porotraparte,conscientemente:brusco
yduro,peroconbuenasrazones;dedicadoanosotroscomoasusobli-
gaciones… ¿Quémás conocí?Un representante social, considerado y
temido.Peroél,él, el serqueeracuandoestabasoloenpresenciadeél
mismo,¿quiénera?Nolosé.Nuncaexpresódelantedemíningúnpen-
samiento,nisentimiento,dondeyohubierapodidoentreveralgodesu
intimidad,algoverdaderoyprofundodeél, sinningunamáscara.

Y demí, ¿qué sabía él? ¡Menos aún! ¡Nada! Cualquier compañero de
colegio,alquenoveodesdehacequinceaños,sabemásdemí…Cuan-
doestábamosunoanteelotro,allí sólohabíadoshombrescaraacara
delamismasangre,delamismanaturaleza;yentreaquellosdoshom-
bres,entreaquelpadreyaquelhijo,nohabíacapacidaddecomunica-
ción,nohabíaposibilidadde intercambio: ¡Dosextraños!”

(Cartamensual,mayo1963)

Eldeberdecompetencia

Despuésde la educación, un vasto campoparaevangelizar esel de la actividad
profesional. Esaevangelización suponeunabasehumanaquees la competencia.

“Enlatardedeundíaderetiro,unmédicoamigomíomeconfiaba:«Hetoma-
do la decisióndededicar doshorasmás a la semana a la lectura demis revis-
tasmédicas».

Sihastaesemomentonorezaratodos losdías,hubierapreferidoquesudeci-
siónhubierasidodaralaoraciónunlugar importante.Peronoeraeseelcaso:
miamigoasisteamisatodaslasmañanas;yensuvidasuperocupadademédi-
coparisino,buscalaformadehacertodoslosdíasunavisitaalSantísimo.Por
eso, quedé conformecon sudecisión,muchomásque si hubiese optadopor
unadevociónmás, y lo felicitéefusivamente.
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Muchosmédicos,asíquierocreerlo,leenrevistasmédicas.Susmotivossonvaria-
dos: ambición, amora laciencia,dedicacióna losenfermos.Peroque ladeci-
sióndemiamigofueratomadadesdelafeyporlaoración,esoesloquemere-
ceunareflexión.

Hay,dehecho,undeberdecompetencia.Muchoscristianosloignoran,ima-
ginandoprobablementequeserreligiosoessuficienteenlavida.Enunfascí-
culode laA.M.C.4M.P.Chansonnoshaceunretratopintorescodeesoscris-
tianos:

«Cierto empresario cristiano, respetado por todos, se volviómístico
de repente.Pero tancelosoestabadeconseguirunrecogimientocasi
de índolemonacal quehasta suprofesión se volvió una cargapara él.
Y, ¿para qué enriquecerse? Es inteligente, diplomático, buen orador.
Leinsistenparaqueaceptelapresidenciadesusindicato.¡Diosmío,de
ningunamanera! Seríamotivo de orgullo. El leyó y releyó que cinco
minutos de oración valenmás que veinte años de vida activa. Ahora,
gracias a su discernimiento del empleo del tiempo, hoy es una hora,
mañanaserándos,talveztres, loquepodrádedicaralaoración.Apar-
tedelhábito,esunmonje.¿Cómovaacomprometersuespiritualidad
enesabarahúndaquesonesasasambleas?¡Yaesbastantequelamujer
y loshijos loarranquende lameditación;y la fastidiosamonotoníade
losnegocios! ¡Ah! Si estuviese sólo enelmundosecontentaría con la
racióndiariadeuncartujo. ¡Sipudieseconsagrarsesóloalossuyos!El
hogar,unasucursaldelconvento, ¡unsueño!»

Sonloserroresdeconductacomoéstelosquehacendesconfiardelaspalabras
o las revistas de espiritualidad. Hablar a los laicos de vida interior, de unión
conDios, sepiensa, queesanimarlos aolvidar sus responsabilidadesyahuir
de sus deberes familiares, profesionales o apostólicos. ¿Es que el que que se
ocupadeDios, no es capaz de ocuparse tambiénde las cosas de la tierra?No

4. La «AssociationduMariageChrétien».Había sido fundadaentre lasdosguerraspor el P. Viollet.
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secomprendequelavidaespiritualdeloslaicosnoconsisteenjugarasermon-
je,sinoenvivirlacaridadensupropioestadodevida;queesprecisamenteesa
caridadlaqueloimpulsaadedicarseasustrabajosconmáscompetenciacada
día, siendoesacompetenciauna formadecaridad.

Ser competente es, de hecho, amar a sus hermanos. Aquél que dedica inteli-
genciayesfuerzosadescubrirlossecretosdelanaturaleza,aelaborarbuenasleyes
parasuciudad,aquélquesecapacitaparaayudaralosenfermosoparareducir
elsufrimientodeloshombres, ¿nopracticaráefectivamenteelamorfraterno.

Ser competente es también amar aDios. No lo amamás el que dice: ‘Señor,
Señor…’ sinoaquélquehacesuvoluntadycolaboraconsuobra.PorqueDios
confióenloshombreshastaelpuntodetenernecesidaddesucooperación:la
tierranodaráfrutosineltrabajodel labrador,elniñonoseráhombresinedu-
cación. Pero, sin competencia, labradores o padres nopasande colaborado-
resdepocovalor.

Amar aDios es, además, testimoniarlo. Pues, el cristiano competente es, en
ciertos ambientes, el único testigo deDios con autoridad.Donde la predica-
ciónnoesescuchaday lavirtudnoescomprendida,se imponemuchasveces
lacompetencia.Siunaasistentesocial,unagricultorounprofesorfuerancom-
petentes, aquéllos que los rodean, conquistadospor el prestigiode esa com-
petencia, sonatraídoshacia el hombre y, a veces, hacia elDiospresente enel
corazóndeestehombre.Dehechoseadmiran: ¡loscristianosnobuscansólo
el cielo! ¡Se apasionan tambiénpor los problemas sociales, por el arte, por la
ciencia! ¿Será que elDios de los cristianos se interesa de verdad por nuestro
planeta,por laspequeñascosasde loshombres?Laapologéticade lacompe-
tencia, sobre todo cuandova reforzada con la apologética de la religiosidad,,
puedeteneréxitodondeotras fallan.

Amigos, cuando realicéis la sentada, preguntaos sobre el deber de compe-
tencia”.

(L’Anneaud’Or, septiembre 1946)
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¿Vacaciones,tiempofuerteodébil?

Otroaspectodenuestra vidaquedebeexaminarseesel tiempodeocio.
¿EstáDiospresenteenél?

“Enprimer lugar, ¿quées loquedenominamoscomovacaciones?Yo, lodefi-
niríadebuenaganaasí:eltiempoenqueinterrumpimoseltrabajohabitual,esco-
lar,profesional,doméstico.Deahíqueparezcaquesilosestudiantesyloshom-
brestienengeneralmentevacaciones,nosiemprepasalomismoconlasmadres
de familia, cuando tienen lamismanecesidad—avecesmás—que los otros
miembrosdelhogar:observaciónhecha,depaso,para losmaridos.

Al terminar lasvacacionesobservoen lospadres, loque losprofesoresen los
estudiantes: unbajo tonoespiritual (noentiendoaquí ‘espiritual’ comovida
religiosaensentidoestricto).Lasenergíasestán flojas. ¿Unaumentodevita-
lidadfísicallevaconsigounadisminucióndevitalidadespiritual?Esoseríauna
grandecepción.Peroestonoestáprobado.

¿Dedóndevieneentoncesesadisminución?¿Seráporqueseabandonan,que-
riendoo sinquerer, las prácticas religiosas cotidianas?Puede ser, aunqueno
necesariamente.Noestáahí,meparece, laprimerarazóndeldebilitamiento.
éste es de orden interior. En vacaciones se dan vacaciones al amor, se toma
comonormadevida: ¿quées loquemeplace?Juego,descanso,paseos, lectu-
ra; todo esdemandadopor esa ley soberana. Entendedmebien, no es que yo
hallereprensible,reposar,relajarse,hacerdeporte…,eslaintención:porqueme
place.Deahí lapermanenteatenciónasímismo,ypor tanto ladesatencióna
Diosaya losotros; deahímispreferencias endetrimentode laspreferencias
delosotros.Comomientrasduranteelañonopuedenhacerapenasloqueles
place, sinoqueseesfuerzanporhacer lavoluntaddeDios,—sinovistasiem-
precomovoluntaddeDios,almenosbajoelaspectodeldeber—, llegadas las
vacacionessecambiaradicalmentelaorientación.Comosiparadescansarde
haberamadoyservidoaDiosya losotrosduranteoncemeses, fueranecesa-
rio, finalmente, amarsey servirse sóloa símismo.Sedavacacionesal amory
elegoísmoasegura la interinidad.
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Ahí está el error. No hay vacaciones para el amor. ¿Acaso dejáis de respirar
durante lasvacaciones? ¡No!Entonces,nodejéisdeamar, el amores la respi-
racióndelalma.

Tenéis razónal interrumpir las tareashabituales,perohacedloporqueésaes
lavoluntaddeDiosyenlamedidaenqueesporamoraÉl.Queelamorseman-
tenga despierto, alerta, vigilante, solícito. Que lo esté aúnmás que de cos-
tumbre. ¡Respiradaplenopulmón! ¡Amaddetodocorazón!Elalma, comoel
cuerpo,tienenecesidadderehacerse,derenovarse;ahorabien,esamarloque
regenera el alma. Y las vacaciones son—odeberían ser—precisamente un
tiempoenqueesmásfácilamar;amaraDiosyamaralosotros.Másfácilamar
aDios porque la creación entera canta la gloria deDios.Más fácil amar a los
otros,porquesehadejadolavidaasfixiantey,sinprisas, juntos,sepuedendes-
cubrir,maravillarse,leer,hablarlargamente…Tiempoenqueesmásfácilamar;
espreciso,pues,ejercitarseenamarmásymejor.Entonceslasvacacionesres-
ponden a su razónde ser: sonuna recreación. Recrean a cadauno.Y recrean
loslazosentreelalmayDios,entremaridoymujer,entrepadresehijos,entre
hermanos. Ofrecen la oportunidad de establecer nuevos lazos con los veci-
nos, con lospadresy losamigosreencontrados…

Deregresoacasapuederetomarseel trabajo:elalmaestámásfuertey lavita-
lidadaumentó.

Vuestrasvacacionesseránuntiempofuertedelaño,porqueharéisdeellasun
tiempoparaamar”.

(Cartamensual, junio 1955)
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Para laSentada

Podéisescogerytratarunode lostemas
que se proponen (o los tres para los
valientes).

1. Educación

• ¿Cómoconcebimosel repartoderes-
ponsabilidadesocorresponsabilidaden
la educaciónde loshijos?

• ¿Cómohaevolucionadonuestravisión
de la educacióna lo largode los años?

• Reflexionemos sobre la relación con
nuestros hijos y/o con nuestros nietos.
¿Cuálessonnuestrasaspiracionespara
ellos?¿Cómoayudarnosunoalotropara
progresarensuescucha?¿Quémedios
utilizar paraayudarlos acrecer, enparti-
cular enel planoespiritual?

2. Deber de competencia

• ¿Quésignificaparacadaunodenoso-
troseldeberdecompetencia, encasao
fuera, jóveneso jubilados?

• ¿Cómopodemosayudarnosel unoal
otro eneste campo?

3. Tiempo libre

• ¿Cómo organizamos nuestro tiempo
libre? ¿Nuestras vacaciones? ¿Cuáles
son nuestros criterios de elección?
¿Tenemos en cuenta las expectativas y
aspiracionesdenuestro cónyuge?

• ¿Aceptaríadedicarunasemanademis
vacaciones a una sesión de formación
de losEquiposdeNuestraSeñoraoaun
retiro? Sea nuestra respuesta sí o no,
compartamosnuestrasmotivaciones.
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Para compartir en la reunión
del equipo

• La cuestión fundamental tiene que ver
con nuestro estilo de vida; ¿está de acuer-
do con los valores del Evangelio o está
contaminado, más o menos, por los valo-
res paganos? O sea, ¿vivimos realmen-
te como cristianos? ¿Está marcada toda
nuestra existencia por nuestra perte-
nencia a Cristo?

• Está claro que no fácil dar muerte al
‘hombre viejo’ (esto es al egoísmo) para
revestirnos del ‘hombre nuevo’. Es un tra-
bajo que supone esfuerzo. ¿Tendemos
al menos hacia ello? ¿De qué forma?
¿Cómo marca los espacios de nuestra
existencia: educación, relaciones, traba-
jo profesional o doméstico, tiempo libre?

Para vivir la ayuda mutua

A la hora de poner en común, insistir más
en los valores evangélicos que motivan
nuestras opciones y nuestros compro-
misos.

Para la Oración

Vivir una vida nueva

«Os digo, pues, y os recomiendo enca-
recidamente en el nombre del Señor, que
no viváis como viven los no creyentes;
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 entre-
gado 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 conformidad con
la auténtica doctrina de Jesús, se os
enseñó como cristianos a renunciar a
vuestra conducta anterior y al hombre
viejo, corrompido por apetencias enga-
ñosas. De este modo os renováis espiri-
tualmente y os revestís del hombre nue-
vo creado a imagen de Dios, para llevar
una vida verdaderamente recta».

(Ef 4, 17 – 24)
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Octava reunión
Preocuparse
por losotros
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Todavocación llevaconsigounamisión. Losdonesque recibimos,materia-
lesoespirituales, losrecibimosparasercompartidos.Elcristiano,comoCris-
to, se preocupa por los otros. No se encierra en sí mismo para gozar egoís-
tamente lo que tiene, sinoque seabre, acogedor y atento, a los otros. Vive y
trabaja unido aCristo, “para gloria deDios y salvacióndelmundo”.

Ricos

Bajomuchospuntos de vista, nosotros somosunosprivilegiados, incluso
aunquemuchosdenosotros se sientan amenazadospor el azote del desempleo
o la inestabilidad. Pero si nosotros estamos ‘a salvo’, ¿pensamosen los queno
lo están?

“Enrespuestaamieditorial enelnº20deL’Anneaud’Or (‘Inquietud’), recibí
estacartaqueos trascribo:

«Soyel tipodesuscriptorpasivo, ¡laMadre-de-familia-demasiado-ocupada-
para-escribir!Pero,enestaocasiónreaccionéviolentamenteal leersuartícu-
lo.“Vuestrafaltadeinquietudmeinquieta”,diceusted.Pero,padre,lainquie-
tudnoscorroe; eseseel término.Larealidadestá frenteanosotros, tan llena
demiseria, ¿cómosentirnos enpaz? ¿Habrámuchagentequeviva feliz, con-
tenta,enelsenodeunafamiliatranquila,dondenofaltanada,dondesevivea
gusto con personas que se aman y que son agradables y ‘bien educadas’? Yo
pensabaqueesoeradeotro tiempo.Pormiparte, encuentromuydifícil con-
seguir algunosmomentosdepazyde tranquilidad.Entonces, con lasmanos
enlasmanosenlacabeza,nosdecimos:“nuestraposiciónsocial,nuestrafor-
tuna (relativa) adquirida justamente, ha sido el buenDios el que la ha queri-
do;porotraparte,somosgenerososdeacuerdoconnuestrosmedios;etc.,etc.,
ahí vamosunpoco tranquilos. Peronopormucho tiempo.Unamendiga lla-
maa lapuerta(unaprofesional, seguramente,no ledoynada…),pero, ¡ah!, ¿y
si tienehijosmuertosdefríoensucasa?Mishijossonfelicesentornoalachi-
menea,¿cuáleselplanprovidencial:¿sumiseriaomibienestar?Todoestácon-
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fuso.Obien,estetestimoniodelpadreDepierre,unlibrodeVanderMeersch
quecaeennuestrasmanos: ‘lamiseriaestáahí,nosobserva,perturbanuestra
comodidad, enmienda nuestros puntos de vista, razonablemente estableci-
dos;yanohaymaneradeserfeliz;y lopeoresquelabolsadecarbónoeldine-
ronoapaciguan’.No,padre,ayúdenos,másbien,aencontrarlapaz.Lapazque
vienede la caridad(comove,mecondenoamímisma; ya se, todovienede la
falta de amor). ¿Cuál es nuestro lugar de burgueses ricos (o supuestamente
ricos),enestamiseriadelmundo?¿Estasdisculpas(planprovidencial,etc.)no
seránsuperficiales?Mepreguntomuchasvecessisurevistahechaparanoso-
tros, comprendiendo y ayudándonos tanto ennuestros problemas, no haría
mejor, a veces, mandando a paseo esos problemas y nos zarandeara predi-
cándonos lapobreza, la caridad, el amorperfectoque seentrega totalmente.
Mepreguntosiunidosenesacaridadintensa,noveríamosmásclaramentela
insignificanciadeesosproblemillasconyugalesquetantonosocupan.

Tenemosconcienciadequesomospocacosa,pecadores,nossentimosinde-
cisos, inquietos,provocados,tristesporverelmalsintenerelcorajedereme-
diarlo. ¿Ahoraqueha intentado inquietara los tranquilos,nopodría intentar
apaciguaralosinquietos?¡Estanpesadaestaangustia! ¡Seríatansimpleestar
tranquilo!»

¡Cómosuenaestoacristiano!

Porestainquietud, interpeladaporlovivo,sereconocealdiscípulodeCristo.
Antalamiseriadelmundo,elcristianoreconocesuriquezayseinquieta:¿por
quéyoynoellos?

Vosotros,alosquemedirijo,todossoisricosaunquenotengáisfortunamate-
rial.Ricosdecultura,deeducación,derelaciones,deamistades,deesafamilia
dondehayamor;ricosdebienes infinitamentemáspreciosos: la fe, lagracia…

Y,avuestroalrededor,unaterriblepobreza:cuerposhambrientos,corazones
hambrientos, almashambrientas.
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¿Osmueveestacuestión:porquéyoynoellos?¿Osmueveeldeseodecompartir?
Mediréis: “ellosnovienenapedir” ¿Deverdad? ¿Creéisque sonellos losque
handeacercarse?

(Cartamensual,mayo1948)

Unapalabrasospechosa

Lapalabra “espiritualidad” suscita problemas.Convienenoengañarse sobre lo
quesignifica.Ciertamentenosignifica evasiónenel sueño.

“Aquienospregunta,quésonlosEquiposdeNuestraSeñora,respondéis: ‘gru-
posdeespiritualidad’.Lasreaccionesqueestadefiniciónsuscita,comohabéis
observado, sonmuchas. No todas son de interés o simpatía. A veces, es una
simplesonrisa,condescendiente,comolaqueseofreceaunsimplemaníaco,
inofensivoperoinútilasussemejantes,cuandoadmitecoleccionarmonedas
romana, autógrafosoescarabajos…Otras veces, seoyedecir: ‘yono soymís-
tico.Me basta con ser un buen cristiano: estoy demasiado ocupado conmis
trabajosprofesionales,familiares,sociales…paraocuparmetambiéndelaespi-
ritualidad’.Otrasveces,esunverdaderoescándalo: ‘mientrasquetantosufri-
mientoexigeelesfuerzodetodos,mientrasquesedesarrollaunacivilización
nueva, que se construirá, porotraparte, contranosotros, si no se edifica con
nosotros, ¿noesunengañoevadirseasíde lo temporal?’

Estas reaccionesrevelanungraveerror.Unosparecenequiparar laespiritua-
lidadaunpasatiempo,aunaprácticaagradable.Otros, aunquedándolesmás
consideración, novenenella sino la cienciade la oraciónyde la virtud: no se
les pasaría por la cabeza el pensamientodeque la espiritualidadpueda tener
algunarelaciónconlasresponsabilidadesfamiliares,profesionalesocívicas…
Tantolosunoscomolosotrosignoranloqueesexactamentelaespiritualidad.
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¿Cómoeliminar losequívocos?

Sinduda esnecesarioprecisar qué es loquedesigna, qué significa, la palabra
espiritualidad.

La espiritualidad es la ciencia que trata de la vida cristiana y de los caminos
que llevanasuplenodesarrollo.

Ahora bien, la vida cristiana integral no es sólo adoración, alabanza, ascesis,
esfuerzo de vida interior. Es, también, servicio aDios en el lugar que nos ha
destinado: la familia, la profesión, la ciudad…Losmatrimonios, asímismo,
quesejuntanparainiciarseenlaespiritualidad,lejosdebuscarmediosparahuir
delmundo,seesfuerzanporaprendercómo,aejemplodeCristo,serviraDios
entodasuvidayenmediodelmundo”.

(Cartamensual, junio 1950)

Elapostoladodeloslaicos

El apostoladode los laicos fue situadoenprimer planopor elConcilioVaticano II.

«Los laicos tienenporsupropiauniónconCristoeldeberyelderecho
aserapóstoles.InsertadosporelbautismoenelCuerpomísticodeCris-
to, fortificadosgraciasa laconfirmaciónporelpoderdelEspírituSan-
to,eselSeñormismoquienlosdesignaparaelapostolado.Siseconsa-
granalsacerdociorealyalanaciónsanta(véase.1P2,4-10),estoespara
hacerdetodassusaccionesofrendasespirituales,yparaconvertirseen
testigosdeCristosobre toda la tierra.Lossacramentosysobre todo la
santaEucaristíalescomunicanyalimentanenellosestacaridadquees
comoelalmadetodoapostolado».
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“Os invitaba,hacepoco,a leeryameditar los textosconciliares.Hayunoque
os afectadirectamente, el que acabode citar: elDecreto sobre elApostolado
deloslaicos.UnverdaderohijodelaIglesiadebesentirsellamadonosóloaleer-
loyaestudiarlo,sinotambiénaconfrontarsupensamientoysuvidaconeste
documento.Y a sacar de seta confrontación conclusiones leales y vigorosas,
porque ‘lascondicionesactualesexigendeellos(de los laicos)absolutamen-
teunapostoladocadavezmás intensoymásuniversal’.

Nosepuededecirquelostextosconciliaresseansiempredelecturafácilpara
quiennotiene formaciónteológica,peroésteestáalalcancedecualquier lai-
co.Noobstante, sólounserioesfuerzodeanálisisydereflexiónpermitecap-
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
Decretoconciliarpara loscristianosdehoy.

NuestroMovimientoen lospróximosmeses (estamosen1966)osayudaráa
penetrar cadavezmásprofundamenteen la comprensióndeestedocumen-
to fundamental.Loharáconunamayoreficacia si el textoosesya familiar, si
lo habéis reflexionadomarido ymujer (y con los hijosmayores), si lo habéis
debatidoenequipo.

Osesperangrandesdescubrimientos.Os logarantizo”.

(Cartamensual, abril 1966)

ENS Tema Estudio PostPilotaje Nov12:CARTA ENS  10/12/12  16:20  Página 86



Para laSentada

Debemospreguntarnosacercadenues-
tra preocupación por los otros. ¿Cómo
se traduce concretamente en nuestra
vida? Ciertamente no podemos reme-
diar todoelsufrimientodelmundo.Nues-
trosmedios son limitados, pero:

• ¿Tenemosesaorientacióndelcorazón
que nos vuelve atentos a los sufrimien-
tosquenossoncercanos?¿Somoscrea-
tivos para socorrerlos y l levarles
consuelo?

• Ademásdeeso,muchasasociaciones
de caridad reclaman nuestra colabora-
ción,económicaopersonal.Es imposible
responder a todos, pero, ¿damos de
nuestro tiempo, de nuestro saber, de
nuestra competencia?

• ¿Cuálessonnuestroscriteriosa lahora
de escoger? ¿Tomamos las decisiones
enpareja?

Paracompartir en la reunión
del equipo

• ¿Tenemosconcienciade laresponsa-
bilidadapostólicaquenoscorresponde
por nuestro bautismo y nuestra confir-
mación?¿Dequé forma la ejercemos?

• ¿Leemos los textos del Concilio Vati-
cano II a este respecto? ¿Los estudia-
mosenEquipoyenmatrimonio?

• ¿Para qué apostolado específico nos
capacitanuestroSacramentodelMatri-
monio?Etc.
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Hacerse todoa todos

«PredicarelEvangelionoesparamínin-
gún motivo de gloria; es, más bien, un
deberquemeincumbe.Y ¡Aydemí,sino
predicarael evangelio.

Siendo como soy plenamente libre, me
he hecho esclavo de todos, para ganar
atodoslosquepueda.Mehehechojudío
conlos judíos,paraganara los judíos;con
los que viven bajo la ley de Moisés, yo,
que no estoy bajo esa ley, vivo como lo
estuviera, a ver si así los gano. Con los
queestánsin ley, yo, quenoestoysin ley
deDiospuesmi leyesCristo, vivocomo
siestuvierasin ley,asersi tambiénaéstos
losgano.Mehehechodébilcon losdébi-
les,paraganaralosdébiles.Hetratadode
adaptarmelomásposibleados,parasal-
var como sea a alguno. Y todo esto lo
hago por el evangelio, del cual espero
participar».

(1 Cor 9, 16, 19-23)

Paravivir la ayudamutua

¿No será hora de poner en marcha la
‘hucha’delequipo?Encadareunión,cada
uno deposita en una hucha, según su
corazón y con susposibilidades, la can-
tidad que vea conveniente; lo recauda-
do, queda disponible para ayudar a los
miembrosdelequipo:en laparticipación
en los encuentros deENS, en las sesio-
nesdeformación,paraayudaraunapare-
ja endificultades, paradonativos...
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¡Oh, Tú!

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Déjamereunirmecontigoenel fondodemicorazón.

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Yo teadoro, Señor, enel fondodemicorazón.

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
AlabadoseasTú,Señor, enel fondodemicorazón.

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Yomeofrezcoa tuamorenel fondodemicorazón.

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Quesurja tualegría enel fondodemicorazón.

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Guárdamede todomal enel fondodemicorazón.

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Hazmevivirde ti enel fondodemicorazón.

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Quiero loque túquieres enel fondodemicorazón

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Reúneeluniversoenel fondodemicorazón.

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Ábremesobreelmundoenel fondodemicorazón.

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Glorifica tu santonombreenel fondodemicorazón.

OhTúque tienesTucasaenel fondodemicorazón,
Abismode luzenel fondodemicorazón.

P.HenriCaffarel
“Dieu, cenom leplus trahi”
ÉditionsduFeuNouveau
p. 203-204
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Las obras del Padre Caffarel están agotadas. Las Ediciones de FeuNouveau
queélhabíacreado,dondetodossuslibroshabíanaparecido,dejarondeexis-
tir.No se pueden, pues, encontrar éstos sino en “mercadode ocasión”.
No obstante, al tener los derechos del Padre Caffarel, decidieron hacerlos
reaparecerpocoapoco.Por elloPresence aDieu,Cent lettres sur la prièr yAux
carrefoursde l’amourestándenuevoen las librerías.Para lasotrasobras,nos
limitaremosa indicar la fechade supublicación.

ObrasdelPadreHenriCaffarel

—Présence àDieu,Cent lettres sur laprière, ÉditionsParole etSilence, 2000.
—Auxcarrefours de l’amour, préfacedeXavierLacroix,ÉditionsParole
etSilence, 2001.
—Propos sur l’amour et la grâce, 1954.
—L’Amourplusfortquelamort,avecA.-M.Carré,L.Lochet,A-M.Roguet,1958.
—Th.R.Kelly,Monexpérience deDieu, introductiond’HenriCaffarel, 1970.
—Amour, qui es-tu ?Grandes pages sur l’amourd’écrivains contemporains
présentées parHenriCaffarel, 1971.
—Nouvelles lettres sur laprière, 1975.
—LeRenouveau charismatique interpellé, études et documents
(avec J.-C.Bouchet), 1976.
—Cinq soirées sur laprière intérieure, 1980.
—CamilleC. ou l’emprise deDieu, 1982.
—Prends chez toiMarie, ton épouse, 1983.
—Dieu, cenom leplus trahi, 1987.
—LesÉquipesNotre-Dame,Essor etmissiondes couples chrétiens, Équipes
Notre-Dame, 1988.

ParaconocermejoralPadreCaffarel

—HenriCaffarel.UnhommesaisiparDieu,biographierédigéeparJeanAllemand,
ÉquipesNotre-Dame, 1997.
—Prier 15 jours avec Henri Caffarel, fondateur des Équipes Notre-Dame, Jean
Allemand,NouvelleCité, 2002.
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