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l pasado mes de noviembre
el Papa Francisco dio una
muestra palpable de su disposición a gobernar CON el
Pueblo de Dios. Mediante una llamada sin precedentes a todos los fieles
de la Iglesia “a participar activamente
en la preparación del Sínodo Extraordinario de los Obispos”, difundió el
documento preparatorio del mismo,
que contenía un extenso cuestionario
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relativo a los “desafíos pastorales de la
familia en el contexto de la evangelización”. Una encuesta compleja, profunda y valiente, que lamentablemente no
ha tenido en España el eco y la animación que muchos esperábamos nada
más conocerla.
Nuestro movimiento no podía desoír
esta llamada del Papa y, resistiéndonos
a la tentación de impotencia por la escasez de tiempo disponible y la dificultad
de algunas preguntas, se animó a todos
los equipistas a responder al cuestionario y ponerlo en manos de los obispos
de las respectivas diócesis. Además,
desde la Superregión se solicitó a los
que lo desearan la remisión de los cuestionarios al propio movimiento, con el
objeto de realizar un trabajo de síntesis,
útil para pulsar el pensamiento de los
equipistas españoles, y también para
ser puesto a disposición de los responsables internacionales de ENS, de nuestra Conferencia Episcopal y del Consejo
Pontificio de los Laicos.
Este proceso intenso e ilusionante
lo culminamos el pasado día 20 de febrero, en un encuentro francamente
agradable con Msr. Juan Antonio
3
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Reig Plà, presidente la Subcomisión
de Familia y Vida de la Conferencia
Episcopal Española, justo la víspera
de su salida para Roma con destino a
la visita ad limina de los obispos españoles. Podemos testimoniar que Msr.
Reig Plà apreció mucho el interés y el
esfuerzo realizado por el movimiento.
La aportación de los ENS en España
se plasmó en un dossier, conteniendo
los cuestionarios recibidos y un documento de síntesis de 50 páginas, que
da respuestas al medio centenar de
preguntas organizadas en nueve bloques temáticos de que consta el cuestionario. En esta misma Carta#266,
hemos incluido un resumen de la
aportación, que puede consultarse en
su integridad en nuestra página web,
equiposens.org.
Nos llegaron 56 cuestionarios procedentes de 23 localidades de toda
España. De ellos 39 corresponden a
matrimonios a título individual, y los
17 restantes a equipos completos. Por
lo tanto se han recibido las opiniones
de más de 100 matrimonios, todos
ellos maduros en la fe, conscientes de
su vocación de casados y de su misión
como testigos del amor en el mundo,
comprometidos en responsabilidades
y servicios dentro del movimiento y en
sus parroquias y diócesis. Matrimonios
que atesoran además una experiencia
de vida de fe en comunidad sostenida
a lo largo de muchos años, y un fuerte
sentimiento de pertenencia a la Iglesia.
Resaltamos esto en nuestro encuentro
con Msr. Reig Plà, para poner de mani4
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fiesto la cualidad de la aportación que
poníamos en sus manos.
Todo este material fue analizado por
los nueve matrimonios responsables
regionales, encargándose cada uno
de ellos de uno de los bloques de preguntas. Posteriormente, en el Colegio
Superregional del 25 y 26 de enero, se
reunieron todos ellos con el equipo
responsable nacional, acompañados
de 4 sacerdotes consiliarios. Trabajando de manera colegiada, se obtuvo
como resultado una base para la aportación final.
Se ha pretendido que esta aportación refleje la melodía predominante
en el conjunto de los cuestionarios,
sin perder los diferentes acordes. Obviamente fue imposible conservar
todas las notas, con sus matices y expresiones, pero para eso se adjuntaron
anexos todos y cada uno de los cuestionarios recibidos.
Unidos todos los matrimonios responsables que trabajamos al servicio
de los equipos en España, y recogiendo
el sentir mayoritario, hemos considerado esta consulta propiciada por el
Papa Francisco como una ocasión verdaderamente extraordinaria: haber
sido llamados a contribuir con nuestra
opinión, nuestro conocimiento y nuestra experiencia a un discernimiento de
la envergadura que la Iglesia se propone a la luz de la fe, sobre los cambios
históricos que atraviesan nuestra sociedad y nuestras comunidades.
Así pues, queremos destacar que nos
ha parecido muy pertinente la solicitud
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

de la Iglesia para examinar, por medio
de esta consulta universal, “los retos
pastorales sobre la familia en el marco
de la Evangelización”. Estamos pues
de acuerdo con el marco introductorio
de la investigación por las siguientes
razones:
n En el tiempo que vivimos, está claro
que la crisis social y espiritual es en
efecto un reto pastoral que interpela la
misión evangelizadora de la Iglesia en
la familia, núcleo vital de la sociedad y
de la comunidad eclesial.
n Se presentan hoy problemáticas inéditas ante lo que pasaba hace muy
poco tiempo, como el aumento de
uniones de hecho que no desembocan en el matrimonio, o incluso lo
excluyen a veces, o de las uniones del
mismo sexo, a las cuales se les permite
la adopción de niños en numerosos
países. Pero, sobre todo, en un plano
más estrictamente eclesial, la fragilidad o incluso el abandono de la fe en el
carácter sacramental del matrimonio y
en el poder terapéutico del sacramento
de la reconciliación.
n Esta realidad presenta una correspondencia perfecta con la amplia acogida, comprobada en estos días, a la
enseñanza sobre la misericordia divina
y sobre la ternura respecto a personas
heridas y marginadas en las periferias
existenciales y geográficas. Las expectativas sobre las decisiones pastorales
con respecto a la familia son enormes.
Por lo tanto, una reflexión del Sínodo
de los Obispos sobre estos temas parece tan necesaria y urgente como imENERO/MARZO 2014

perativa, como expresión de la caridad
respecto a toda la familia humana.
Como se pone de manifiesto en la
aportación que hemos entregado a los
obispos, la experiencia y la pedagogía
desarrollada por los Equipos de Nuestra Señora desde hace 75 años a lo largo
de todo el mundo da respuestas concretas y efectivas a los retos planteados
en el documento: hablamos de la reflexión continua sobre el sacramento
del matrimonio, de la contribución a
la madurez en la vocación de casados y
en la espiritualidad conyugal, de la formación permanente y encarnada, de
la experiencia real de comunidad, del
impulso a la misión y el servicio en la
Iglesia y en el mundo… de tantos y tantos dones que hemos recibido como un
carisma que debemos compartir.
La reflexión que seguimos los Equipos desde las Orientaciones de Brasilia nos hace ver que todos los desafíos
planteados por el Papa podrían resumirse en uno: “Atreverse a vivir el
Evangelio”. Y, curiosamente, la respuesta final y definitiva a cada cuestión está siempre implícita en otra
pregunta, “Y Jesús… ¿qué haría?”. C
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Nuevo matrimonio enlace
de la zona de Eurasia

Gran
Bretaña
Irlanda

—por paul y helena mccloskey —
Corea
del Sur
India

Trinidad
Tobago

Malawi
Zambia

P

aul y Helena McCloskey
son el nuevo matrimonio del
equipo responsable internacional de enlace con la zona
Eurasia. Ésta es su presentación al conjunto del movimiento y la de la zona que
van a animar desde el ERI.
Escribimos esta carta como, recientemente nombrado, matrimonio de enlace
para la Zona de Eurasia. Cuando aceptamos esta invitación nos hicimos la siguiente pregunta: “¿Por qué hemos aceptado tan de buena gana esta responsabilidad que nos mantendrá atareados hasta
julio de 2019?”. La respuesta es muy simple. Como dice el Papa Francisco en su
Encíclica Lumen Fidei: “Yo os trasmito lo
que yo mismo he recibido” (1 Corintios 15,
3). ¡Cómo podíamos no aceptar cuando
hemos recibido tanto como miembros
de los Equipos de Nuestra Señora!
Nuestro camino en la espiritualidad
conyugal comenzó en 1996, cuando nos
mudamos a una nueva parroquia donde
compramos una casa que nos permitiera que el padre de Helena pudiera
vivir con nosotros. Aunque en aquella
época no conocíamos el “deber de sen-
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Filipinas

Sud África

Australia
Nueva Zelanda

Mapa de las zonas de que se van a encargar de animar desde el ERI.

tarse” hicimos una “reunión familiar”
para decidir lo que debíamos hacer y
todos estuvimos de acuerdo en que
debíamos mudarnos. Fue una decisión
difícil de tomar pues el padre de Helena
tenía cerca de 90 años, nosotros teníamos dos hijas adolescentes y no estábaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

mos seguros de cómo podría funcionar
aquello. Desgraciadamente el padre
de Helena murió antes de que pudiera
reunirse con nosotros y pareció como
que nos habíamos mudado para nada.
Sin embargo, el plan de Dios para nosotros enseguida se nos reveló. Nosotros
no habíamos oído nunca hablar de los
Equipos de Nuestra Señora, pero había
un equipo en nuestra nueva parroquia
que estaba buscando nuevos matrimonios. Aunque a regañadientes, decidimos probar en una reunión. Desde
entonces, gracias a los miembros de los
Equipos de Nuestra Señora hemos crecido en nuestro amor a Dios, y al otro;
hemos hecho muchos y muy queridos
amigos y hemos experimentado la hospitalidad de los miembros de los equipos que nos han abierto sus casas y sus
corazones.
ENERO/MARZO 2014

Nuestra responsabilidad anterior
fue la de crear la nueva Superregión
Trasatlántica en 2006. Ésta comprende un conjunto de países muy
variados en Europa, en África y en el
Caribe. Gran Bretaña es un país protestante, donde alrededor del 10% de
los miembros de los Equipos de Nuestra Señora son cristianos que pertenecen a religiones cristianas pero no
católicas. A veces, son matrimonios
católicos, pero también hay matrimonios protestantes. Nosotros mismos
estamos en los Equipos de Nuestra
Señora gracias al entusiasmo de un
matrimonio anglicano. África del
Sur es también protestante pero, en
cambio, aquí casi todos los miembros
de los equipos son exclusivamente
católicos. El país aún está tratando
de olvidar el apartheid anterior y la
7
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Iglesia Católica está al frente de las
iniciativas para crear una nación pluralista, rainbow nation1. Irlanda es un
país católico pero el número de practicantes ha disminuido de manera espectacular, principalmente debido a
los escándalos de abusos sexuales en
el seno de la Iglesia. Trinidad, si bien
es principalmente cristiana, tiene una
importante población hindú (un 30%)
y en Malawi algunas personas todavía
están abrazadas a religiones tribales.
Hay parejas en Malawi que, gracias
a su experiencia en los Equipos de
Nuestra Señora, tienen sus matrimonios tribales bendecidos por la Iglesia.
Además de estos países, nuestra responsabilidad incluye ahora los continentes de Oceanía y Asia, con equipos
en Australia, Nueva Zelanda, India, Filipinas y Corea del Sur. Nuestra prioridad es llegar a conocer a los miembros
de los equipos de todos estos países y
conocer sus dificultades y sus avances.
En 2014 visitaremos Australia y Nueva
Zelanda para asistir a sus Encuentros
Superregionales. Esto lo haremos sólo
cada tres años debido a las grandes distancias y a lo costoso del viaje. En total,
nuestra Zona cubre una vasta zona
geográfica que tiene relativamente
pocos equipos pero una gran riqueza
en cuanto a la diversidad de culturas y
de culto cristiano.
Al final de nuestros 6 años, consideraremos que hemos hecho un
buen trabajo si conseguimos aumentar el número de equipos en
nuestra Zona y su comprensión de la
8
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Nuestra zona cubre una
vasta zona geográfica
que tiene relativamente
pocos equipos pero una
gran riqueza en cuanto a la
diversidad de culturas y de
culto cristiano
espiritualidad conyugal, para que su
pertenencia a los Equipos de Nuestra Señora anime a otros miembros
a decir. “Yo os trasmito lo que yo
mismo he recibido”. C

1.- En inglés en el texto original : “arco iris”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Testimoniar la alegría de ser cristianos
—por josé jacinto ferreira de farias, scj—

M

uy queridos equipistas.
Este año 2014 ha sido
señalado, en la sIglesia,
para la preparación del
próximo Sínodo de los Obispos, que tendrá como temas la familia y los desafíos
pastorales de la familia, en el contexto de
la nueva evangelización. Para nosotros,
como movimiento, es un tema que nos
interesa muy particularmente, pues tenemos como carisma y misión testimoniar en la Iglesia y en el mundo la alegría
de vivir el ideal de santidad cristiana en el
matrimonio.
Después de Lumen Fidei, la primera
encíclica del Papa Francisco, recibimos su Exortación Apostólica, en la que
nos invita a vivir la alegría del Evangelio.
Éste es un tema en el cual el Papa Francisco ha insistido desde el principio de
su pontificado. Si en Benedicto XVI teníamos la preocupación por la verdad,
un tema tan importante en el que siempre nos debemos empeñar, pues, como
dice Jesús, sólo la verdad nos hará libres
(Jn 8,32), ahora el Papa Francisco nos
invita a vivir y a testimoniar la alegría de
ser lo que somos, de ser cristianos en los
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diversos estados y condiciones de cada
uno.
Sabemos que el mundo de hoy no nos
da grandes motivos de alegría. Conocemos también los gravísimos problemas
que amenazan y hieren la familia, problemas que son transversales a todos los
continentes y culturas. Pero la alegría
que el Papa Francisco nos invita a testi9
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moniar es aquella que viene de dentro,
del corazón pacificado por el amor que
Dios nos da si dejamos que Él nos envuelva con su gracia y su misericordia.
El cuestionario que fue enviado a
toda la Iglesia presenta un diagnóstico
sobre la situación de la familia hoy en el
mundo, y considera que una de las causas de la actual crisis por la que pasa la
familia, a nivel eclesial, se encuentra en
el empobrecimiento o el abandono de la
fe en la sacramentalidad del matrimonio
y en el poder terapéutico del sacramento
de la penitencia. No podría ser más certero el diagnóstico. Por lo tanto tenemos un programa muy importante, para
nosotros como movimiento, para cada
matrimonio y para cada equipo: profundizar y renovar nuestra fe en los sacramentos que sostienen toda nuestra vida
y en la santidad del matrimonio, que se
vive acogiendo la gracia del sacramento
de la penitencia y alimentándola con la
Eucaristía.
Aquí tenemos, queridísimos matrimonios, una fuerte interpelación para que
profundicemos en nuestro carisma y en
nuestra misión en la Iglesia, a partir de
la vivencia y celebración de estos sacramentos, sin los cuales no hay progreso en
la vida espiritual.
Espero que estéis todos bien. Os saludo con mi amistad y pido a Dios abundancia de gracias y bendiciones para
todos vosotros. C
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Creo
—por josé enrique ruiz de galarreta—

Creo, Señor, ayuda mi poca fe.
Creo en Ti, el Padre con quien puedo
contar siempre.
Creo en Jesús, camino estrecho, verdad
segura, vida verdadera.
Creo en el Espíritu, que me libera de la
tierra.
Creo en la Iglesia, que dice sí a Jesús
Y camina desde sus pecados construyendo el Reino.
Creo en la bondad y en la limpieza de
corazón,
creo en la exigencia y en la pobreza,
creo que el perdón es mejor que la
justicia,
creo que es mejor dar que recibir,
creo que servirte es servir a los hombres,
creo que mi vida tiene valor y sentido,
creo que me quieres y me ayudas,
creo en Ti, Señor, ayuda mi poca fe.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Los obispos estudiarán los cuestionarios
en la Asamblea Extraordinaria del Sínodo
que tendrá lugar en octubre.

ENS / España
Activa
participación
de los Equipos
en la consulta
del Papa
por equipo carta
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Activa
participación
de los Equipos
en la consulta
del Papa
Los Equipos de Nuestra Señora en España han participado
activamente en la consulta del Papa Francisco acerca de los desafíos
pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización.
La Carta presenta este resumen de la aportación entregada a
la Conferencia Episcopal Española, cuyo texto íntegro puede
consultarse en nuestra web, equiposens.org .

La consulta del Papa ha tenido un carácter universal.

El gran reto es convertir
estas materias en simples
y comprensibles para que
los matrimonios
y las familias se puedan
beneficiar más de ellas

Por lo que se refiere a los documentos que emanan del Magisterio de la
Iglesia, a menudo son conocidos solamente por la difusión que se hace por
Las enseñanzas de la Biblia y del Magiste- la prensa, lo que implica un conocirio son desigualmente conocidas y com- miento a veces parcial, o incluso partidista. Los textos originales a menudo
prendidas por los fieles según los casos.

se perciben -y no siempre sin razóncomo complejos, largos y expresados
en un lenguaje demasiado especializado. La aprehensión de la doctrina así
expresada se hace, por esta circunstancia, muy difícil. El gran reto que
vemos es convertir estas materias en
más simples y comprensibles para que

16
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1 - Sobre la difusión de la Sagrada
Escritura y del Magisterio de la
Iglesia en relación a la familia
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>>

los matrimonios y las familias se puedan beneficiar más de ellas.
La puesta en práctica de la enseñanza
de la Iglesia tropieza a menudo con la dificultad expresada arriba. A ello se añade
a veces, incluso cuando esta enseñanza
se comprende bien, una determinada
distancia entre estos textos y la realidad
vivida por la mayoría de los fieles. La
mala acogida de algunas disposiciones
relativas a la moral sexual, a las uniones
no matrimoniales y al uso de contraceptivos son los ejemplos más citados. Parece ser que se aceptan mejor las enseñanzas que se mantienen en lo espiritual o
las que conectan con la Doctrina Social.
Se observa que los avances científicos
y los cambios sociales resultan dema17
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Crece el número
de católicos que no rechaza
categóricamente por
antinaturales ni la regulación
de la fecundidad por
métodos artificiales, ni el
amor y la unión sexual entre
personas del mismo sexo
siado profundos y rápidos para la adaptación de esas enseñanzas, al menos en
la forma de exponerlas. Pero también
algunas actitudes de la Iglesia son consideradas demasiado rígidas, en particular
las que se refieren a los divorciados en
segunda unión y otras formas de pareja y
de familia. Los procedimientos relativos
al matrimonio son mal valorados, por
excesivamente superficiales a la hora de
reconocerlo y excesivamente estrechos
a la hora de evaluar su validez.
La Iglesia y los fieles hacen frente hoy
en día a un clima sociocultural de rechazo a sus valores, que son desconocidos o
incomprendidos, cuando no atacados.
Y también a una falta de buena imagen,
más cercana y misericordiosa, menos
normativa y doctrinal. Quizás una mayor participación de laicos casados y
bien formados en la elaboración y publicitación de la enseñanza de la Iglesia,
la haría mejor recibida por una capa importante de la sociedad civil.
18

Consideramos que la formación de
los fieles para afrontar estos desafíos es
muy deficitaria, limitada a una transmisión rutinaria de costumbres y ritos; por
parte de ellos predomina la indiferencia,
o falla la información y la animación. En
general se considera que una catequesis
profunda y continuada sobre matrimonio y familia hasta ahora sólo alcanza a
grupos muy reducidos y en movimientos más comprometidos.
Es imprescindible y urgente un cambio de lenguaje, la mejora de la comunicación y animación, una renovación
pedagógica mediante el fomento de los
grupos y comunidades, para realizar una
formación basada en la experiencia de
los protagonistas, más cercana y encarnada. En esta línea, es fundamental confiar y apoyarse en los movimientos conyugales y familiares, como los Equipos
de Nuestra Señora y otros, que atesoran
experiencias y recursos que deberían
aprovechar mejor a una Pastoral familiar
reforzada.
Consciente de esta necesidad, tanto en la iniciación cristiana como en
la maduración de la vida de fe, el movimiento de los Equipos de Nuestra
Señora ha constituido un grupo de reflexión internacional, compuesto por
cuatro matrimonios y un sacerdote
consiliario espiritual (Equipo Satélite
sobre la Formación Cristiana), que tiene por objetivo la creación de un programa de formación por módulos (los
principios fundamentales, los docuCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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El cuestionario tiene más de 50 preguntas organizadas en 9 bloques temáticos.

mentos de la iglesia, los sacramentos, profundizar en sus conocimientos cala liturgia, etc.), con soporte informá- tequéticos.
tico, para ser utilizado por los equipos
Así mismo, está practicando y difuny las parejas que tengan necesidad de diendo en todo el mundo experiencias concretas de acompañamiento
de largo recorrido a novios en su preparación al matrimonio, y también el
acompañamiento a grupos de parejas
El gran reto consiste
en diversas situaciones de cohabitaen difundir coherentemente ción, especialmente jóvenes, todo ello
en el contexto de la “nueva evangelizalos valores profundos
del matrimonio y la familia, ción”.
En estos terrenos, los Equipos de
y comprender y acoger el
Nuestra Señora tienen mucho que ofrecer, ya que sus trabajos podrían superar
mundo que nos toca vivir
ENERO/MARZO 2014
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La educación en la fe de los niños en familias desestructuradas es un reto pastoral.

los límites del movimiento en favor de
comunidades diocesanas y parroquiales, principalmente en los temas vinculados al sacramento del matrimonio y a
la familia.
2 – Sobre el matrimonio
según la ley natural

La aceptación de una ley natural e inmutable va diluyéndose poco a poco, al
paso de los avances científicos, y de la
corriente cultural relativista, materialista y egoísta que nos envuelve. El mundo
20

del derecho y la política avanzan, con la
bandera de la libertad y de la tolerancia
sin límites ni matices, por la senda de
un positivismo radical que acaba dando
carta de naturaleza a todo lo que es comúnmente aceptado.
La evolución de la medicina, de las biotecnologías, de la biopsicología, así como
la evolución sociocultural y existencial
del ser humano, no pueden ser ignoradas
por los cristianos. En lo que respecta a la
ley natural, la reflexión no puede contentarse con las respuestas que la sola naturaleza propone al hombre. Los cristianos
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

viven en un mundo en el cual no desean
sentirse extraños ni ajenos sino, al contrario, protagonistas. Crece el número de
católicos que no rechaza categóricamente por antinaturales ni la regulación de la
fecundidad por métodos artificiales, ni el
amor y la unión sexual entre personas del
mismo sexo.
El gran reto consiste en difundir coherentemente los valores profundos
del matrimonio y la familia, y a la vez
comprender y acoger al mundo que nos
toca vivir. La Iglesia no debe ella misma
minusvalorar el sacramento del matrimonio contribuyendo a un mero teatro
social, y al mismo tiempo debe ser maternal y no censora, aprovechando toda
ocasión para presentar a Jesús.
Por todo ello, es necesaria una formación y preparación más seria y cuidada
sobre el matrimonio, su naturaleza, sus
riquezas y sus exigencias. A este respecto, tal como ya lo había dicho el padre
Caffarel, el movimiento de los ENS

Hace falta una preparación
de largo recorrido
al matrimonio y sentar
unas bases fuertes para la
vivencia del amor conyugal.
descubriendo toda la belleza
del matrimonio
en sus múltiples facetas
ENERO/MARZO 2014

>>

El Sínodo se reúne ordinariamente cada
3 o 4 años.

puede contribuir de una manera más estructurada y profunda a la preparación
y acompañamiento de novios y jóvenes
parejas, para que puedan vivir las enseñanzas de la Iglesia en el mundo de hoy.
3 – La pastoral de la familia en el
contexto de la evangelización

Las experiencias maduradas en las últimas décadas en orden a la preparación al matrimonio son positivas pero
insuficientes en términos de ayuda a
la pareja, de transformación y de compromiso.
Están los “cursillos prematrimoniales”, a los cuales la inmensa mayoría de
las parejas acuden cuando ya conviven
o incluso tienen hijos. Son insuficientes
en contenido y duración, pero al menos
ofrecen una ocasión de evangelización, y
de mostrar una Iglesia acogedora, capaz
de mostrarles el significado del amor y
transmitirles confianza.
21
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Hace falta, en primer lugar, una preparación de largo recorrido al matrimonio. Sería lo ideal para evangelizar y sentar unas
bases fuertes para la vivencia del amor
conyugal, descubriendo toda la belleza del
matrimonio en sus múltiples facetas.
Después, hay que descubrir cómo
acompañar a los jóvenes matrimonios en
una pastoral familiar bien estructurada
y organizada. Hoy por hoy se reduce al
acompañamiento puntual y algo superficial, realizado fundamentalmente por los
sacerdotes con ocasión de los sacramentos que van recibiendo los hijos. A ello se
suma el trabajo de los centros de enseñanza de ideario cristiano y de los movimientos de Iglesia.
Habría que fomentar la íntima colaboración entre sacerdotes y matrimonios
formados y activos, ya que es la mejor
vía para la evangelización de otros matrimonios y familia. Para eso, hay que
promover y facilitar la difusión de los
movimientos. La experiencia de los matrimonios integrados en movimientos
conyugales y familiares, como los Equipos de Nuestra Señora, es que ha sido la
formación y madurez en la fe recibida
en ellos lo que les ha hecho descubrir en
profundidad el valor de su matrimonio
como célula básica de la Iglesia, y ponerse a su servicio.
Esta colaboración y ayuda mutua es totalmente imprescindible. Solos, los matrimonios se sienten muy débiles ante el
reto enorme de la transmisión de la fe a
sus hijos en un medio social hostil; si bien
22

consiguen formar personas con indudables valores cristianos, la falta de frutos
en términos de fe transmitida constituye
para muchos “una espina clavada”.
La Iglesia institucional por sí sola tampoco alcanza a comunicar adecuadamente
con los jóvenes. Las nuevas generaciones
no aceptan las cosas porque sí, quieren razonar y exigen coherencia, y quizás la Iglesia no les da todavía ni una cosa ni otra de
manera suficientemente clara.
Las parroquias, con excepciones, no
están a la altura de las necesidades reales de los cristianos para fortalecer su
fe. Hoy en día resulta imposible mantener y acrecentar la fe en solitario. Necesitamos de una comunidad que nos
arrope y en la que encontremos apoyo;
no una comunidad teórica, sino real. En
esto los movimientos familiares son de
una gran importancia para la misión de
la Iglesia, y sin embargo persisten las
reticencias, cuando, en general, acercan e invitan a las personas a la participación y compromiso activo en la vida
parroquial. Sus miembros acreditan sin
excepción que la pertenencia a un movimiento ha sido fundamental para descubrir y vivir a fondo su fe y su concreta
vocación.
Tampoco parece haber una pastoral
estructurada que produzca herramientas y métodos de ayuda a los matrimonios y familias en los comprometidos
momentos de su formación inicial, en situaciones de dificultades y crisis, o ya rotas. El conocimiento del pensamiento y
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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El Sínodo de los obispos fue creado por Pablo VI y ratificado por el Vaticano II, en
1965.
ENERO/MARZO 2014
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La experiencia
del movimiento Equipos
de Nuestra Señora es que,
en casi todas las culturas
en las que está presente,
se dan las uniones libres
y divorciados y vueltos a
casar
sentimientos de estas parejas es muy reducido. Más allá del encomiable trabajo
de muchos sacerdotes misericordiosos,
la implicación de los laicos casados es de
nuevo fundamental. El trabajo basado
en los grupos, en el apoyo de una comunidad concreta y estable es la vía.
Los Equipos de Nuestra Señora con
sus 70 años de vida, y gracias a los millares de matrimonios y sacerdotes de
todo el mundo que intercambian conocimiento y experiencias, ofrecen un
camino capaz de llevar lejos a los matrimonios que desean madurar en su vida
de fe, en la vivencia auténtica de su vocación, en su compromiso activo con la
comunidad a la que pertenecen y con la
Iglesia y el mundo.
Por todo ello, el Equipo Responsable
Internacional de los Equipos de Nuestra
Señora, en su reunión de Brasilia (2012)
declaró que “consciente de la realidad de
nuestro tiempo, el movimiento se res24

ponsabiliza de la reflexión con la Iglesia
a propósito del matrimonio, manteniendo siempre actual la invitación del padre
Caffarel “Busquemos juntos”, y esto
con el objetivo de:
n Transmitir una reflexión profunda y
continua sobre la evolución del matrimonio y de la familia, tanto desde un punto
de vista social como religioso, especialmente mediante el estudio profundo,
antropológico y teológico, del amor y el
matrimonio,
n Mantener siempre un alto nivel de
profundización en la espiritualidad conyugal, útil para las parejas y consiliarios
espirituales.
n Ofrecer a la Iglesia la contribución de
esta reflexión permanente a fin de que la
Iglesia misma pueda hacer el mejor uso
de estas reflexiones para estar más cerca
de los problemas de las parejas jóvenes
creyentes de hoy.
En conclusión, la propuesta de vida de
los Equipos de Nuestra Señora, su pedagogía y las experiencias vividas de su
mística y carisma, es una respuesta concreta a los interrogantes de este bloque
de preguntas.
4 – Sobre la pastoral para afrontar
algunas situaciones matrimoniales
difíciles

La experiencia del movimiento Equipos
de Nuestra Señora es que, en casi todas
las culturas en las que está presente, se
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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La Asamblea congregará a obispos escogidos de todas las Conferencias Episcopales
del mundo.

Se impone una profunda
reflexión teológica sobre la
materia del sacramento del
matrimonio.

dan la convivencia ad experimentum, las
uniones libres y divorciados y vueltos
a casar. En España es una realidad cada
vez más frecuente, alimentada en cambios sociales, culturales y legales.
Sin duda estas situaciones se dan también en el seno de la Iglesia, y presumiblemente constituyen ya una realidad
ENERO/MARZO 2014

pastoral relevante que no está teniendo,
ni mucho menos, una respuesta adecuada. Para muchos cristianos, cada vez más
sensibilizados en un tema que afecta a
familiares y gente de su entorno, no es
comprensible ese ignorar y mirar hacia
otro lado. Las personas afectadas están
padeciendo y muchos acaban dando la
espalda a la Iglesia, lo que supone una
pérdida inestimable y una sangría en el
Pueblo de Dios.
Por su parte, los cristianos practicantes que se encuentran en estas situaciones son conscientes de su irregularidad
y las consecuencias. Descubrirlo, a algunos les ha hecho reflexionar sobre
25
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El resultado del Sínodo se recogerá en un Mensaje al Pueblo de Dios.

su fe y aun profundizar en ella pero, en
general, la mayoría lo vive con angustia
y sufrimiento, especialmente quienes
han sufrido maltrato, infidelidad o abandono. Las parejas que han constituido
una nueva unión que quieren duradera
y vivida en una fe más madura, o quizás
descubierta por primera vez, viven generalmente con mucha dificultad la marginación que se les impone el no poder
recibir normalmente los sacramentos.
Algunos se resignan, los más se esconden, otros se reivindican; todos desearían seguir formando parte de la Iglesia
plenamente y sin sentimientos de rechazo o culpa.
26

La propuesta que les hace la Iglesia de
solicitar la declaración de nulidad de su
primera unión se ve como un desprecio
a lo que fue su primer amor. Éste fue frecuentemente una feliz realidad y a menudo fructífera. Los niños nacidos en ellas
también tienen derecho a ser reconocidos como hijos de una unión verdadera.
La nulidad del matrimonio los pondría
en una situación de nacimiento “fuera del
matrimonio”, ya que significaría admitir
que el primer matrimonio no tuvo lugar:
sería para ellos un trauma grave.
Con todo, se considera imprescindible
facilitar los procesos de nulidad, tanto en
el fondo como en la forma, pero sin caer
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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La Asamblea extraordinaria se convoca para temas urgentes e importantes, como en
esta ocasión.

en la injusticia, ni por defecto ni por exceso. En cualquier caso, no puede ser la única
solución. En este terreno, lo que se impone
es una profunda reflexión teológica sobre
la materia del sacramento del matrimonio.
En el terreno pastoral, desafortunadamente no existe un programa adecuado
para estas situaciones críticas. Algunos
esfuerzos aislados de los movimientos
eclesiales se enfrentan frecuentemente con la actitud negativa de la jerarquía
que, de alguna manera, ve estos esfuerzos como un apoyo abusivo a situaciones irregulares. Así las cosas, la Iglesia
aparece como insensible y falta de miENERO/MARZO 2014

sericordia, pues da la impresión de que
no siente interés por este tema. Esto genera una preocupación por la ausencia
de orientaciones prácticas y soluciones
concretas. Se echan en falta unas directrices claras y una acción decidida.
En este contexto desestructurado de
la pastoral de la Iglesia, que no ayuda
a nadie, nuestro movimiento busca la
manera de dar respuesta, dentro de la
clara orientación en sus estatutos canónicos: que son sólo miembros de los
Equipos de Nuestra Señora las parejas
unidas por el sacramento del matrimonio. Aunque ha habido grandes presio27
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>>

Los argumentos
de que la homosexualidad
es una aberración natural,
o una enfermedad,
no son compartidos
por la inmensa mayoría
de los cristianos

El diálogo con la juventud es un reto pastoral señalado por el Papa en la Evangelii
Gaudium.

nes para cambiar esa orientación, hasta
ahora se ha mantenido, porque creemos que ésta es una situación que sólo
la Iglesia puede y debe manejar. También es cierto que se ha aplicado con flexibilidad, y que algunos equipos han integrado a parejas en estas condiciones,
para las cuales los responsables locales
prefieren utilizar la misericordia en lugar de recurrir a la rigidez de principios.
28

El Papa Francisco ha dado
la línea general, tanto
teológica como pastoral,
en este tema. El movimiento
de los Equipos de Nuestra
Señora no tiene más
que reforzar esta línea
pastoral
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

pastorales para las parejas de hecho. Los
Equipos están dispuestos a proporcionar la documentación y la formación de
matrimonios dispuestos a animar a los
potenciales equipos de parejas en vías de
conversión. El movimiento empuja a sus
matrimonios a integrarse en los equipos
de pastoral parroquial, ofreciendo su testimonio, su experiencia y conocimiento
de las riquezas y fundamentos del sacramento del matrimonio.
Es necesario encontrar una solución
La manera como el movimiento se con- de equilibrio entre los principios de la
duce para acoger a parejas en situaciones doctrina de la Iglesia y la misericordia de
matrimoniales difíciles es la creación de Dios.
grupos que integran a estas parejas acompañadas por miembros de los Equipos, y
suministrándoles la documentación, co- 5 - Sobre las uniones
nocimiento y experiencia en la pedagogía de personas del mismo sexo
de Equipos de Nuestra Señora.
Este delicado tema es cada vez más y
Siguiendo las experiencias iniciadas más conocido en la medida en que hay
con éxito en otros países, los Equipos de una mayor apertura entre los homoNuestra Señora en España están elabo- sexuales, que son asumidos en todo el
rando un proyecto propio, que se espera mundo. También los medios de comupueda ser presentado pronto a nuestros nicación y los grupos de activistas han
obispos, para después proponerlo orga- hecho todo lo posible para dar a estas
nizadamente a todos los matrimonios uniones la dimensión e importancia que
equipistas que deseen realizar una mi- han alcanzado.
sión en este terreno.
En muchos países, el Estado aprueba
Hemos tratado de responder a esta rea- la unión de personas del mismo sexo;
lidad cada vez más frecuente, pero cree- algunos de ellos permiten la adopción
mos que no es suficiente. En el contexto de niños. Estos cambios legales tienen
de la nueva evangelización, a pesar de que profundamente dividida a la sociedad de
los Equipos de Nuestra Señora no son un algunos países, como Francia y España.
movimiento de acción, en ellos se prepaLas actitudes de las personas y para y anima a los matrimonios en su discer- rroquias en la acogida a estos casos son
nimiento sobre las mejores respuestas múltiples y a veces opuestas. La maneENERO/MARZO 2014
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Hasta hoy se han celebrado 23 Asambleas del Sínodo de los Obispos.

ra en que la jerarquía ha mostrado su
disconformidad con estos fenómenos
provoca un profundo sufrimiento entre
los homosexuales y sus familias, que se
sienten rechazados por la Iglesia. Los argumentos aún esgrimidos de que la homosexualidad es una aberración natural,
o una enfermedad, no son compartidos
por la inmensa mayoría de los cristianos.
Si la sexualidad forma parte inseparable
del amor humano, el homosexual siente
que la Iglesia le impone exigencias que le
impiden vivir el amor plenamente.
Es una opinión bastante general que
la Iglesia no debe hacer un frente en
contra de este tipo de uniones, sino
proclamar el misterio y la grandeza del
sacramento del matrimonio, y aceptar
30

y acoger la realidad de quienes con buenos sentimientos buscan a Dios desde
su personal naturaleza. Bien entendido
que esto no significa que se pretenda
atribuir un valor sacramental a este tipo
de uniones.
Por supuesto, los niños adoptados por
parejas homosexuales tienen ante Dios
la misma dignidad y derecho que los hijos de cualquier matrimonio: ser bautizados y, desde ahí, progresar en la unión
con Cristo con la ayuda de la Iglesia y
mediante el resto de Sacramentos.
El Papa Francisco ha dado la línea general, tanto teológica como pastoral, en
este tema. El movimiento de los Equipos
de Nuestra Señora no tiene más que reforzar esta línea pastoral.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Los obispos formularán propuestas concretas para que el Papa elabore una Exhortación Apostólica.

6 - Sobre la educación de los hijos
en las situaciones matrimoniales
irregulares

El número de niños nacidos en un entorno familiar no vinculado al matrimonio
canónico pronto será la mitad de todos
los nacidos en España.
Los hijos de uniones irregulares no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de discriminación, ya sea en la escuela
o en la Iglesia. Ni ellos ni los padres que
quieren bautizarlos o ser acompañados
en el camino hacia la maduración de la fe.
Por parte de los padres debe haber coherencia entre la vida que llevan y lo que
quieren para sus hijos.
ENERO/MARZO 2014

Por parte de la Iglesia es necesaria una
consideración pastoral específica, no en
el sentido de separación, sino de reforzar
la atención y sensibilidad con niños que
viven en un entorno menos favorable
para la recepción de la fe, de relaciones
más complejas, y en el que los propios
padres no pueden vivir con plenitud su
pertenencia a la Iglesia aunque lo deseen, dada su propia situación irregular.
Según Radio Vaticano, el mismo Papa
Francisco, dirigiéndose a una mujer que
estaba embarazada fruto de una relación
con un hombre casado, se ofreció a bautizar a su hijo y ser su padrino.
Por lo tanto, la dirección es clara: la misericordia y la acogida.
31
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7 - Sobre la apertura
de los cónyuges a la vida

Se trata de un tema (control de la fecundidad) en el que la jerarquía insiste mucho, sin encontrar mucha resonancia
en las parejas, en las familias ni en la sociedad en su conjunto. Tal como muestran muchas investigaciones sobre el
tema, bastantes de las propuestas sobre
los métodos llamados “naturales” son
buenas en teoría, pero les falta la seguridad y eficacia y, a causa de ello, no son
seguidos por la mayoría de los esposos
católicos. Algunos ni siquiera los consideran tan naturales ni respetuosos con
los esposos, y sobre todo con la mujer y
su fisiología.
Por lo tanto, esta doctrina moral no
es bien aceptada; llega un momento en
todas las familias donde el control de
la natalidad es una necesidad, todo el
mundo lo reconoce. No se puede rechazar el uso de otros medios anticonceptivos no abortivos para limitar los nacimientos. Los católicos en general no
hacen un problema moral de ese uso, ni
les plantea un problema al acudir a los
sacramentos.
Hay una conciencia clara de que el
aborto no debe ser utilizado para regular
los nacimientos. Para la claridad y mejora de la doctrina, el aborto no debe ser
considerado por la Iglesia como un medio contraceptivo.
Es necesario revisar esta doctrina con
una mayor participación de los matri32

monios que, de hecho, viven esta realidad. Ellos consideran que las relaciones
sexuales están orientadas a la transmisión de la vida, pero también, y antes,
están al servicio del amor de la pareja
humana.
Es necesario poner el énfasis en la formación de parejas adultas en la fe, responsables del discernimiento de su proyecto de vida, abiertas al amor de Dios y
comprometidas con la vida en todas sus
circunstancias y momentos.
El movimiento de los Equipos de
Nuestra Señora elaboró, hace unos
años, un documento titulado Evangelizar la Sexualidad con la colaboración de
teólogos y matrimonios. Se constataron
las dificultades que encuentran las parejas entre la doctrina moral y la realidad
concreta. Al ser un tema muy importante para los matrimonios, el movimiento
ha constituido hace dos meses un grupo
de trabajo internacional (Equipo Satélite “Teología de la Sexualidad”) que va
a elaborar un documento y un tema de
estudio, con una perspectiva cristiana,
para ponerlo al servicio de los esposos,
basado en la catequesis de la teología del
cuerpo de Juan Pablo II.
8 - Sobre la relación que existe
entre la familia y la persona

Sin ninguna duda, la familia es el lugar
por excelencia para la formación de la
persona en todas sus dimensiones: físicas, intelectuales, emocionales y espiriCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

>>

La llamada del Papa
Francisco de salir a la
periferia, a mostrar el rostro
acogedor y misericordioso
de la Iglesia, tenemos que
comenzar a ponerla en
práctica urgentemente.

Creemos
que la exhortación apostólica
del Papa Francisco
“La alegría del Evangelio”
es más comprensible
y se transmite mejor a partir
de comunidades de base,
vivas y activas

tuales. Es en la familia donde se descubre
la dimensión comunitaria de la persona:
“ser-con”, “ser-desde“, “ser-para”.
Sin embargo, múltiples obstáculos
del mundo actual dificultan la vivencia
plena de los valores de la familia y del encuentro con Cristo. Podemos ver que las
crisis de fe de uno o más miembros facilitan la ruptura de la armonía en la familia,
especialmente en el caso del padre y de
la madre, ya que son sus pilares.
Es pues hacia la familia donde deben
dirigirse todos los esfuerzos, especialmente los de la Iglesia.
En el marco de la comunidad de fe siempre hay un lugar para la esperanza en las
situaciones de crisis conyugal y familiar.
La difusión y el estudio profundo de
las encíclicas de los 3 últimos papas
(incluyendo la del Papa Francisco que
acaba de ser publicada) es la clave que
debería conducir a un mayor ardor, a
nuevos métodos y a un nuevo lenguaje,

como es solicitado por la nueva evangelización.

ENERO/MARZO 2014

9 - Otros desafíos
y propuestas

De cara a las necesidades de la Iglesia, el
principal reto de los Equipos de Nuestra
Señora es el compromiso con la Iglesia
en términos de apertura a la misión, más
aun cuando la fuerza del amor conyugal
como reflejo del amor de Dios tiene que
proyectarse más y más en la transformación de la realidad social.
Las sociedades occidentales, a causa de
su laicismo creciente y de la degradación
de las costumbres, requieren una recristianización real. Los últimos papas y obispos
han clamado por una nueva evangelización. Y por lo tanto, es necesario fomentar
la actividad del “primer anuncio”.
La llamada del Papa Francisco de salir a la periferia, a anunciar la alegría del
33
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Evangelio, a mostrar el rostro acogedor
y misericordioso de la Iglesia, tenemos
que comenzar a ponerla en práctica urgentemente.
Hay otros desafíos y propuestas sobre
las cuestiones planteadas en el cuestionario:
n Pequeñas comunidades de base
Desde nuestra propia experiencia, que
es la de un movimiento compuesto por
equipos que son pequeñas comunidades, creemos que la exhortación apostólica del Papa Francisco La alegría del
Evangelio es más comprensible y se
transmite mejor a partir de comunidades de base, vivas y activas.
La promoción de pequeñas comunidades que reúnan a personas, familias,
feligreses, sacerdotes etc., que tengan
algo en común que les une y que les motiva, puede proporcionar el combustible
para un mayor celo en la evangelización.
Es necesario apoyar a los movimientos
de Iglesia: ellos suscitan y dan cobertura a
estas experiencias; ellos pueden, además,
canalizar organizada y eficazmente el necesario mayor protagonismo de los laicos
en la misión de la Iglesia; ellos pueden
contribuir a cambiar la imagen distante y
elevada de la Iglesia en el mundo occidental; ellos pueden cooperar eficazmente en
el rearme y reanimación del clero.

Ser capaz de transmitir,
casados y consagrados,
la belleza de un proyecto
de vida que no sólo cumple
una norma, sino que trata
de lograr una vida de
santidad

matrimonios jóvenes. En esta misma línea, está el reto de la creación de grupos
de novios para su preparación de largo
recorrido al matrimonio. Sólo así será
posible formar sólidas familias cristianas donde descubrir a Jesús gracias a la
oración, gracias a la palabra, gracias a los
sacramentos, gracias al amor a los demás.
Es un gran reto animar a la consagración y a la santidad en el matrimonio y
en la familia. Para ello la Iglesia a de ayudarles a lo largo de su vida, y con continuidad entre los distintos sacramentos:
bautismo-comunión-confirmaciónprematrimoniales, de modo que la persona tenga siempre un lugar en la parroquia, en su comunidad.
La Iglesia debe mostrar preocupación
y atender los problemas reales de parejas y familias: para ello se debe estimular
el discernimiento sobre los signos de los
tiempos. Quedan pendientes avances en
n Juventud y familia
Para muchos la principal urgencia es la doctrina social acerca de la familia y en
motivar en la fe a la gente joven y a los el papel de la mujer.
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Nuestro Movimiento ha considerado extraordinariamente oportuna la iniciativa del
Papa.
n Formación y comunicación

Es esencial definir y promover el papel de
la educación afectiva y sexual y su impacto en la maduración de la persona, estableciéndola en el marco de una pastoral
que coordina la familia y la juventud.
Ser capaz de transmitir, casados y consagrados, la belleza de un proyecto de
vida que no sólo cumple una norma, sino
que trata de lograr una vida de santidad.
La formación en la manera de amar,
a través de las parroquias, de los movimientos, de los centros de enseñanza,
de las nuevas formas y tecnologías de
comunicación, es muy importante. ¿Nos
preocupamos de ello lo suficiente? Nos
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preocupamos bastante del altruismo,
¿pero este altruismo está suficientemente anclado en Jesús, que es quien
nos envía a los demás? ¿Nuestra Iglesia
se preocupa lo suficiente de evangelizar,
de crear el deseo del encuentro, empezando por sus miembros, para que sean
evangelizadores a su vez?
Quizás, el mayor reto al que se enfrenta la Iglesia del siglo XXI es el de ilusionar, para que estos tres pilares vuelvan a
estar presentes en todo cristiano:
Palabra (anunciar),
oración (celebrar),
servicio (vivir). C
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SEGUNDO COLEGIO
SUPERREGIONAL
DEL CURSO 2013-14
DEL 24 AL 26 DE ENERO
EN MADRID
Asistieron todos los responsables
regionales, el Consiliario de la
Superregión y otros tres consiliarios
regionales, y los matrimonios del equipo
superregional encargados de EDIP,
Formación y Secretaría
por equipo carta

Vista de todos los asistentes.

Los días 24 al 26 de enero tuvo lugar el
segundo Colegio Superregional del curso
2013-14, al que asistieron todos los responsables regionales, el consiliario de
la superregión y otros tres consiliarios
regionales, además de los matrimonios
del equipo superregional encargados de
EDIP, Formación y Secretaría. Se inició
el colegio con unos momentos de saludo, cena y una oración comunitaria.
Prácticamente la totalidad de la agenda
del colegio se dedicó al trabajo que se ha
hecho en la superregión sobre los 56 cuestionarios para la III Asamblea Extraordi-

te todos habíamos recibido, con el
fin de llevar el trabajo un poco adelantado. En esta parte de la reunión
se trata de dar a conocer la marcha
de las regiones, sus experiencias, actividades, necesidades, proyectos en
marcha, etc.
Después del trabajo tuvimos una velada
de oración que versó sobre el Magníficat.
Por la noche nos reunimos todos en una
velada de amistad, que dedicamos a conocer a nuestras familias y equipos, gracias a
las fotografías y presentaciones que habíamos llevado preparadas.
El trabajo del domingo consistió en terminar algo de lo que había quedado del

n

naria del Sínodo de los Obispos que los
equipistas habían remitido al secretariado de los ENS. Cada uno de los nueve
responsables regionales trajo elaborada
una síntesis de uno de los bloques de preguntas, y la expuso para que entre todos y
colegiadamente pudiéramos dar forma a
la síntesis que finalmente queríamos presentar, como aportación de los Equipos
de Nuestra Señora de España, a la Conferencia Episcopal, con el deseo de que
llegue hasta el Papa Francisco.
También se pusieron en común los
informes regionales que previamen-
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sábado y dar informaciones diversas sobre
la vida del movimiento de manera que los
regionales puedan transmitir en sus colegios regionales posteriores y que así toda
la información llegue hasta los sectores y
equipos de base:
Se destacó cómo han aumentado los
miembros de la Asociación de Amigos del
padre Caffarel, en este momento ya hay
93, diversos temas del ERI, sus orientaciones y líneas de acción, el tema de estudio
para el año que viene, la composición del
ERI y sus distintas tareas, etc..
Se terminó el Colegio con una Eucaristía concelebrada por los cuatro consiliarios. C
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n Muy queridos todos, han pasado, gracias

TESTIMONIO
ARTURO Y LUISA FERNANDA
Responsables regionales de Galicia

Dijimos que sí, porque
María dijo un sí con
mayúsculas, y tampoco
se creía capaz,
ni muchísimo menos,
de llevar a cabo esa tarea
que el Señor le confiaba.
Como ella nos fiamos
de Dios, que nunca nos ha
fallado, y en su nombre
empezamos nuestra tarea
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a Dios, estos años de servicio al movimiento
como responsables regionales de Galicia,
algo que nos ha dado muchísimo más de
lo que hemos aportado. Hemos conocido
mejor a los equipos, hemos compartido la fe
con matrimonios maravillosos, tanto en los
sectores como en los colegios súper regionales.
Nosotros dijimos que sí, porque María dijo
un sí con mayúsculas, y tampoco se creía
capaz, ni muchísimo menos, de llevar a cabo
esa tarea que el Señor le confiaba. Como
Ella nos fiamos de Dios, que nunca nos ha
fallado, y en su nombre empezamos nuestra
tarea.
Buscamos un matrimonio como consejero, secretario y responsable regional del
EDIP. Ha sido una bendición, la diferencia
de edad nos ha ayudado y enriquecido,
todo lo hemos compartido con ellos, y
ellos con nosotros. Su conocimiento de
las nuevas tecnologías nos ha ayudado
mucho y, aún más, su disposición y generosidad.
También encontramos un gran consiliario,
enamorado de los equipos. Aunque con su
santuario y otras tres parroquias solo pudo
acompañarnos dos veces a Madrid, aquí
siempre nos echa las dos manos, a cualquier
hora que le llamemos, y sobre todo en las
oraciones del colegio regional, y en la reunión de consiliarios. Damos muchas gracias
a Dios por ellos.
Tenemos una hija ya casada y con tres
niñas, que fue la que más nos animó. Dijo
que ella nos ayudaría en lo posible, y que
por nuestra edad o lo hacíamos en ese moCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LA FUERZA DE MARÍA, NUESTRA FE
Y EL APOYO DE TODOS, NOS AYUDÓ
A LLEVAR A CABO NUESTRA LABOR

Familia Vila Álvarez.
den, merece la pena! En este momento en
mento o nunca. Así fue. Ella y su marido tamque el sacramento del matrimonio
bién son de los equipos y lo viven con
está tan infravalorado (pues se
ilusión y responsabilidad.
vive más libre sin ataduras…), teAunque terminamos este
nemos la suerte de pertenecer
servicio, seguimos estando a disTESTIMONIO
a un movimiento que enaltece el
posición de todos. Mantenemos
amor y la espiritualidad conyuuna gran amistad y cariño para
gal como su carisma. ¡Luchemos
todos los que lo han compartido
pues por extenderlo a tantas parejas
con nosotros. Disculpad todos nuesque naufragan! ¡Hemos descubierto un
tros fallos, que seguro que los ha habido;
gran tesoro, regalémoslo a todos cuantos
esperamos que Dios haya suplido nuestras
se nos acerquen!.
carencias.
Pidamos a Nuestra Señora de los equipos,
A vosotros, miembros vivos y vivificadoque nos libre de nuestros egoísmos, y nos
res de este gran movimiento de la Iglesia
llene de su generosidad para servir siempre
que son los ENS, os decimos: ¡asumid
al Señor con alegría. C
cuantas responsabilidades os encomienENERO/MARZO 2014
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MANOS UNIDAS
CAMPAÑA
CONTRA EL
HAMBRE
Nos llega la Jornada Nacional
de Manos Unidas bajo el lema
“Un mundo nuevo, proyecto
común”.
por pedro criado y mª félix criado
Equipo Carolina 1

Arturo y Luisa Fernanda.

Inmersos en el presente curso, en el
que estamos trabajando como tema de
estudio “Atreverse a vivir el Evangelio.
Acoger y cuidar al hombre”, nos llega,

n
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como es tradicional, el segundo domingo
de febrero la Jornada Nacional de Manos
Unidas bajo el lema “Un mundo nuevo,
proyecto común”. Seguro que somos
muchos los miembros de los equipos que
en la geografía española trabajamos y colaboramos con esta organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD),
de voluntarios, católica y seglar.
La segunda orientación de la Carta
de Brasilia, como todos recordamos, es
“Acoger y cuidar del otro” y esta es
la misión de esta institución de la
Iglesia “Manos Unidas, campaña contra el hambre”. La presentación de nuestro tema de
estudio recoge unas palabras
hermosas y comprometidas,
a la respuesta de “Maestro,
¿qué tengo que hacer para
alcanzar la vida eterna?” Se
responde: “Aprender a sentir
con el corazón de Jesús puede
llevar tiempo, pero aprender
a ver a todos aquellos que son
invisibles en nuestra sociedad, es
un ejercicio que hay que hacer con
los ojos del corazón”. Y en otro lugar
dice: “En todas las páginas del Evangelio
encontramos a Jesús dispuesto a servir y
cuidar a sus hermanos”.
Manos Unidas tiene cincuenta y cinco
años de experiencia de trabajo en el campo de la cooperación, tanto en los países
del sur, a través de proyectos de desarrollo, como en España, a través de acciones
de sensibilización. La Campaña de esta
año “Un mundo nuevo, proyecto coCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

mún”, se apoya en el octavo Objetivo de
Desarrollo del Milenio, “fomentar una
asociación mundial para el desarrollo”,
y quiere hacer un llamamiento a la sociedad española para que se comprometa
en la construcción de un “mundo nuevo”, que sólo será posible si empezamos
reconociendo la fraternidad que nos une
a todo el género
humano.

servicio que encontramos en la raíz del
Evangelio.
La alianza con los pobres se basa, entre otras, en la conciencia del Dios-amor
revelado en Jesucristo. Su acogida a los
más débiles y empobrecidos, haciéndose pobre con ellos y compartiendo sus
penas y alegrías, nos muestra la ternura y
la compasión del Padre, e ilumina el qué
hacer y el cómo hacerlo: ésta es una llamada para todos.
“La vocación de custodiar no solo
atañe a nosotros, los cristianos, sino
que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. (…) Es custodiar
a la gente, el preocuparse por todos,
por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes
son más frágiles y que, a menudo, se
quedan en la periferia de nuestro corazón.” (Papa Francisco).
A lo largo de esta campaña se nos
invita a trabajar juntos para construir
un mundo nuevo, proyecto de amor,
proyecto de hermanos, proyecto común. C

Imagen del cartel de la campaña.

La fraternidad debe concretarse, de
forma práctica, en iniciativas que hagan efectivas las mejores condiciones
de vida para todos los seres humanos.
Y nada mejor par avanzar en esta buena dirección que vivir ese espíritu de
ENERO/MARZO 2014
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LOS EDIP Y LOS SECTORES
CLAVE DE LOS ENS A LA
LUZ DE LA "EVANGELII
GAUDIUM", RETOS PARA
ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS
La llamada a la evangelización y a la renovación
de sus métodos que hace la exhortación
papal "Evangelii gaudi" se aplica a los EDIP,
que son piezas claves para conseguir buenos
pilotos y escuelas de formación, basadas en los
documentos del movimiento y en el magisterio
de la Iglesia. Se pretende con ello ayudar a la
renovación de los ENS, mediante encuentros
periódicos de equipos, y de la Iglesia, aportando
la espiritualidad conyugal a la pastoral familiar.

Pedro-y Rocío

por pedro ruiz-berdejo y rocío yñiguez
Responsables Regionales de Andalucía Occidental y Canarias

n “Invito a todos a ser audaces y creativos en la tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos de evangelización de los Equipos de
Nuestra Señora” (EG, 33), pero la finalidad última de esa audacia y creatividad
no es mejorar la organización de nuestro movimiento, sino “el sueño misio42

nero de llegar a todos los matrimonios”
(EG, 31).
Es preciso “entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y
reforma” (EG, 30). Y éste es el momento
en el que se encuentran los ENS en todo
el mundo. Algunos países ya empezaron
la renovación de sus maneras de comuCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

nicación, difusión y formación, hace
unos 10 años, y los resultados que están
obteniendo son magníficos. El dinamismo de Andalucía Occidental, nos llama
a ser pioneros y liderar dicha renovación
en la SR de España.
Los Edips son concebidos como
una de las estructuras-clave en la reENERO/MARZO 2014

novación y en la formación del movimiento.
n En primer lugar, en la renovación,
porque los pilotos desempeñan la misma función que los padres de novicios
en las congregaciones u órdenes religiosas o de los formadores en el clero diocesano; son ellos los que con mimo y cariño forman a los nuevos equipos, pero no
deben formar equipos como los que ya
existen, sino equipos como los vio, quiso y amó su fundador, el padre Caffarel,
inspirado por el Espíritu (EG, 26). Por
eso los pilotos tienen un papel esencial
en el movimiento y de su buen hacer
depende la renovación y el dinamismo
de los ENS. Los pilotos deben alumbrar
y acompañar equipos nuevos enamorados del carisma que se les transmite, que
es la espiritualidad conyugal, que tengan
el espíritu de movimiento e internacionalidad, que estén llenos de un entusiasmo contagioso misionero por llevar a
otros matrimonios el gozo de su don, y
que estén formados y disponibles para
la pastoral del movimiento y de la iglesia.
n En segundo lugar, en la formación.
Los Edips deben ser escuelas de formación de pilotos, porque de ellos depende
la calidad de los nuevos equipos. El contenido de su formación debe alimentarse de dos fuentes:
- Primera. De los escritos de su fundador y de los grandes documentos del
propio movimiento, que profundizan en
el carisma de la espiritualidad conyugal
que Cristo le ha regalado a su Iglesia, que
no es otro que el don recíproco de los
43
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esposos, imagen del don de Cristo a su
Iglesia.
- Segunda. Del magisterio de la Iglesia
en relación con el matrimonio. Señalamos aquí una iniciativa concreta que va
en este sentido y se refiere al testimonio
de los matrimonios de los ENS que están
cursando el máster de la familia, que afirman que constituye un excelente complemento doctrinal a la espiritualidad de
los ENS y además contribuye a revitalizar el encuentro con Jesús y la comunión
en el seno de la Iglesia.
Dicho todo lo anterior ya tenemos los
elementos necesarios para comprender
las dos líneas de renovación que pivotan
sobre los Equipos, especialmente sobre
los que se están formando o se puedan
formar en un futuro:
1.- Renovación dentro de los ENS
El movimiento desea acompañar de forma efectiva y continuada a cada equipo a
lo largo de toda su vida; esto, que es evidente, hasta ahora no estaba asegurado.
A partir de ahora se concibe la vida del
equipo como un camino de formación y
de superación y se establecen cuatro etapas en la vida del equipo (que no de cada
matrimonio) que culminan en cuatro
encuentros decisivos:
n El primero es el Encuentro de Equipos
Nuevos. Son unas jornadas de formación que marcan el final del periodo de
pilotaje y la entrada oficial dentro del
movimiento. Debe realizarse al terminar el acompañamiento de los pilotos,
quienes previamente los habrán presen44

tado al respectivo responsable de sector,
y en este Encuentro de Equipos Nuevos
será donde se consume la transferencia
al movimiento.
n El segundo es el Encuentro de Equipos
en Camino. Son unas jornadas de formación para los equipos que ya llevan una
vida de unos años y su objetivo es revisar
el camino recorrido por el equipo hasta
ese momento.
n El tercero es el Encuentro de Equipos
en Movimiento y pretende animar al
equipo al servicio y a la misión.
n Finalmente, el cuarto es el Encuentro
para un Nuevo Impulso, para revivir las
fuentes del movimiento.
El tiempo que transcurre entre estos encuentros es de entre 3 y 6 años,
y en cada uno de los mismos se pone el
acento en una actitud fundamental: la
apertura al carisma recibido, la fidelidad
a ese carisma, la misión, y la renovación
y dinamismo, fomentando el sentido de
pertenencia al movimiento a través de
los equipos mixtos.
Este es un plan ambicioso que se implementará progresivamente. Nuestra
región el primer reto que va a asumir es la
organización del Encuentro de Equipos
Nuevos, por ello este año y de forma excepcional, el movimiento, a través de los
EDIP de todos los sectores de la región,
hace un llamamiento urgente a cuantos
pilotos han pilotado en estos dos o tres
últimos años para que dinamicen, sensibilicen y promuevan la participación de
todos los miembros de los equipos que
han pilotado en este primer Encuentro
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

de Equipos Nuevos de la región de Andalucía Occidental y Canarias, que se
celebrará los días 14/15/16 de marzo en la
casa de espiritualidad San Pablo de Dos
Hermanas.
No se trata de que acudan parejas
sueltas, sino de que acuda el equipo al
completo, pues la dinámica del encuentro podría generar dentro del mismo
equipo distintas sensibilidades y percepciones entre los que han participado y los que no. Esta es, pues, la primera
tarea que os proponemos a todos los
miembros de los EDIP y también a los
Responsables de Sector de la Región.
2.- Renovación dentro de la Iglesia
Una de las intuiciones e inspiraciones
de Juan Pablo II fue fomentar la pastoral familiar como algo esencial. En
un mundo tan complejo y cambiante
como el nuestro, la pastoral familiar
es muchísimo más rica y tiene más posibilidades que la pastoral individual.
Este cambio de perspectiva supone un
cambio profundo en la pastoral de la
Iglesia. La jerarquía de la Iglesia española lentamente va entrando en esta
dinámica y los párrocos aún más lentamente.
El núcleo de la pastoral familiar es el
matrimonio, corazón de la vida en familia, y la espiritualidad conyugal es justamente nuestro carisma. Esto quiere
decir que nuestro servicio a la Iglesia en
estos momentos es insustituible, urgente y providencial.
En algunas diócesis ya se han constituido los agentes itinerantes de pastoral
ENERO/MARZO 2014

familiar. En casi todas las parroquias hay
Caritas, pastoral de enfermos, primeras
comuniones, etc., pero la mayoría carece
de la pastoral familiar. Es aquí donde el
movimiento puede prestar un magnífico
servicio. Si bien es cierto que el nuestro
no es un movimiento de acción sino de
cristianos activos, no es menos cierto
que nuestro carisma es un bien escaso
que hay que difundir, pues el matrimonio hoy por hoy es una de las “nuevas periferias a evangelizar de nuestro propio
territorio” (EG, 30). Nuestro servicio a
la Iglesia pasa por nuestra disponibilidad para alentar, acompañar y formar a
novios, a matrimonios noveles y a matrimonios maduros en el marco de la pastoral familiar diocesana.
Los esposos, conscientes del don que
Cristo les hace a través de su matrimonio, toman como tarea difundirlo y no
guardarlo para ellos solos.
El movimiento, consciente del valor de su carisma, la espiritualidad
conyugal, desea fomentarlo en los
matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora para ponerlo al servicio de
la Iglesia.
La Iglesia, consciente actualmente de
la importancia y transcendencia de la
pastoral familiar, desea decididamente
impulsarla y solicita nuestra colaboración.
Este es el modelo de acción en la tarea
de la nueva evangelización que vislumbramos en los ENS de Andalucía Occidental, y para el cual nos estamos preparando. C
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LOS ABUELOS Y LOS NIETOS
CHARLA FORMATIVA EN
GRANADA
Con el sugestivo título de Los abuelos y
los nietos, luces y sombras de una institución
necesaria, los matrimonios de los sectores
de Granada se reunieron el pasado 24 de
enero en el salón de la Clínica San Rafael,
de los Hermanos de San Juan de Dios,
para escuchar la charla formativa que
impartió el catedrático de Pediatría de la
universidad granadina, miembro de los
Equipos, Juan Antonio Molina Font.
Hizo un recorrido por las diversas facetas de la vida de los abuelos, a los que consideró como piezas clave de la sociedad,
en un momento en el que confluyen dos
fenómenos vitales, que la condicionan
notablemente: el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad.
Afirmó que España será en breve un
país de viejos, donde nunca tan pocos
nietos tendrán tantos abuelos, aportando el dato de que los abuelos españoles
son los que más cuidan a sus nietos y en
el que las abuelas fin de siglo son muy diferentes a todas las de épocas anteriores.
Aconsejó a los oyentes -numerosísimos abuelos y abuelas- algunas normas
de comportamiento, tales como seguir
las pautas educativas de los padres, que
los padres no abusen de los abuelos, que
los niños deben saber que hay cosas que
se les permiten sólo a los abuelos, aportando también la reflexión de que un niño
que no come de vez en cuando chucherías
puede llegar a ser un enfermo psíquico en
n
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potencia, aludiendo a determinadas rigideces en la nutrición infantil.
Abundando en el hecho de que los
abuelos son un punto común de anclaje de generaciones, analizó el conocido
síndrome de la abuela esclava, refiriéndose a las consecuencias graves en las
que puede devenir. Y para terminar,
ofreció al auditorio una serie de indicaciones para mejorar la salud de los abuelos, tales como poner emociones en la
vida, cuidar nuestras neuronas teniendo
en cuenta que el cariño aumenta las interconexiones neuronales, disfrutar de
los hijos y de los nietos y amigos, tener
nuevas aficiones, reavivar las relaciones
familiares, gozar de la naturaleza, hacer
las cosas con calma, realizar ejercicio
físico adecuado, dormir bien, escuchar
buena música, poner buen humor y aplicar optimismo a todo en la vida.
La conferencia colmó las expectativas de los asistentes, a los que ofreció
el texto completo. Nos resume JuanCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Ignacio Pérez Rodríguez, del equipo
En la reunión se informó sobre el esGranada 23A.
tado de la Superregión de España y sus
objetivos; se hizo puesta en común sobre la marcha de los objetivos regionales y se trabajó en la organización del
COLEGIO REGIONAL
Encuentro-peregrinación Regional de
DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Estepa del 28 de febrero y del EncuenY CANARIAS
tro de Equipos Nuevos de los días 14,15
n El pasado sábado día 8 de febrero se y 16 de marzo.
Se presentaron dos documentos para
celebró en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) el
Colegio Regional de Andalucía Occiden- el estudio y la reflexión: “Los EDIP y
tal y Canarias. Asistieron 55 personas los sectores piezas clave de los ENS a la
(niños incluidos): todos los responsa- luz de la Evangelii Gaudium, retos inmebles de sector de la región, sus respecti- diatos para la Región de Andalucía Ocvos coordinadores de EDIPS y los res- cidental y Canarias” y “Los Equipos de
Nuestra Señora, una forma de vida para
ponsables de ENS-Jóvenes.

Equipo Regional Andalucia Occidental.
ENERO/MARZO 2014
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REUNIÓN DE EQUIPOS
MIXTOS EN GRANADA
Los sectores de Granada organizaron
para sus equipos una celebración renovada de la experiencia de reunión de
equipos mixtos. Ocho hogares acogieron a grupos constituidos por equipistas distintos a los suyos habituales, para
ofrecerles una frugal cena que motivara
puestas en común de los asistentes, dentro de la discreción y reserva acostumbrada, y realizaran cambios de impresiones y aportaciones personales sobre
un tema de estudio puntual, extraído del
artículo editorial de la Carta de los ENS
(#265), que presentaban José Antonio y
Amaya, en el que desarrollaba ideas del
padre Caffarel sobre el valor evangelizador del carisma de acogida en el movimiento.
La experiencia de conjuntar matrimonios de equipos distintos, en una reunión de trabajo especial, demostró una
vez más el interés que tienen estas celebraciones, por los valores que se trasfunden entre los distintos equipos de uno o
varios sectores, poniendo de manifiesto
que es un sistema muy válido para depurar estilos, perfeccionar costumbres
y enriquecer contenidos, dentro de los
principios básicos de los carismas propios, así como para profundizar en el conocimiento mutuo.
Los equipos mixtos formados aportaron después una serie de notas sobre
los cambios de impresiones de cada
grupo, de las cuales los responsables
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En la Eucaristía.

Equipo Regional Andalucia Oriental.

Un momento de la Eucaristía.

el Matrimonio Cristiano del siglo XXI y
la Nueva Evangelización”
Al final de la jornada celebramos la
Eucaristía y en ella hicieron su promesa como nuevos responsables de sector
dos matrimonios de Jerez y dos de Sevilla, que no habían podido acudir a la
apertura de curso en El Escorial.

Los responsables regionales, Alfonso y Ana María, hicieron una meditación sobre el lema “Y Jesús, ¿qué
haría?”. Con apoyo visual, sugerente y
dinámico, nos recordaron lo que “Jesús hizo”. Luego transmitieron a los
asistentes diversas noticias dimanadas de la Súper Región, e informaron
de los proyectos para los próximos
meses e incluso para próximos cursos,
como la implantación de los nuevos
esquemas de formación de una manera práctica ya entre los equipos de todo
el territorio.
Los matrimonios tuvieron un tiempo
reservado para realizar una sentada en
un ambiente muy propicio. Después se
organizaron varios equipos mixtos para
analizar fragmentos de mensajes del
Papa Francisco, con valiosas intervenciones de matrimonios que aportaron
toda su experiencia de compromiso,
abriendo luces en muchas zonas oscuras y problemáticas que el Papa está dispuesto a abordar.

Los matrimonios coordinadores de
los cinco equipos de difusión, información y pilotaje de la región, junto
con el matrimonio coordinador regional, analizaron diversas cuestiones. De sus conclusiones se puede
destacar el buen funcionamiento de
todos ellos, la adecuada marcha de
las diferentes escuelas de formación
constituidas en cada EDIP, las buenas
relaciones entre éstos y sus respectivos equipos de sector, y el buen momento por el que atraviesan los Equipos de Nuestra Señora en la región en
la actualidad, visible en el pilotaje de
diez nuevos equipos.
Tras compartir la comida de la hospedería de las monjas, la jornada se cerró
con la Eucaristía, que fue concelebrada
por el padre Cristóbal, consiliario regional, y el padre Turrado, consiliario
en Almería. En las lecturas sobre la luz y
la sal hallamos enseñanzas evangélicas
muy provechosas para todo el Colegio
Regional.

COLEGIO REGIONAL
DE ANDALUCÍA ORIENTAL
El 8 de febrero 2014 fue convocado el
Colegio Regional de Andalucía Oriental
para realizar el seguimiento de las actividades del curso 2013-2014. Los sectores de Almería, Jaén, Granada, Málaga
y Axarquía, así como los coordinadores
EDIP de la región, fueron acogidos por
las Madres Comendadoras de Santiago,
un convento de Granada fundado por
los Reyes Católicos en 1501, que hoy está
remozado y adaptado a la celebración de
reuniones comunitarias.

n
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Juan Ignacio Pérez, corresponsal de la
Carta en Andalucía Oriental.

de los sectores extrajeron la impresión de lo necesarias que son este tipo
de reuniones y de la satisfacción que
les produjo a los participantes. De la
documentación recogida pudo deducirse que las reuniones estuvieron presididas por una gran sinceridad y por
un deseo de mejorar las fórmulas de
acogida que se vienen usando, y de enriquecerlas con el sentido evangélico
que el padre Caffarel nos ha enseñado.
No es posible trasladar a esta reseña el
conjunto de las impresiones, pero daremos algunas pequeñas muestras de
su riqueza.
Los equipos detectaron cierta relajación, el egoísmo, la falta de tiempo y de
comunicación, lo reducido de las casas
actuales, el miedo a los desconocidos, la
comodidad, la poca experiencia, el des50

cuido en la misión apostólica del hogar,
la preferencia de que nos lo den todo hecho, el respeto humano y las imperfecciones de la casa como factores que pueden dificultar la acogida. Y apuntaron
soluciones basadas en la irradiación del
amor, la apertura del corazón, la idea de
que se recibe a Cristo, la superación de
miedos, la mentalización de la intimidad
y la confianza, el espíritu de servicio y el
estar abiertos a aprender y a acoger, así
como el aprendizaje también de dejarse
acoger.
Se reveló que la idea de que la acogida
tiene una misión evangelizadora había
sido algo poco asumido por numerosos
equipistas, reconociendo que había muchos testimonios de que tal sentido era
auténtico y resultaba favorecedor de la
vida cristiana que pretendemos llevar,
sin perjuicio de que la mayoría reconocieron que habían practicado la acogida, pero sin ser conscientes del sentido
evangelizador de este carisma del movimiento.
Los equipos recogieron también el
papel de los consiliarios en la acogida, el
valor que puede tener ante personas no
creyentes, y la conveniencia de que en
los pilotajes se practique con la suficiente delicadeza para hacer comprender
a los nuevos equipistas los valores que
encierra.
Participaron un total de 33 matrimonios y cuatro consiliarios, que transmitieron la alegría de haber recuperado
esta costumbre y la necesidad de que se
repitiera anualmente.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Equipo ENS Córdoba con el obispo.

LOS ENS DE CÓRDOBA
VISITAN A SU OBISPO
Los componentes del Equipo del
Sector Córdoba han visitado recientemente al obispo, monseñor Demetrio
Fernández, como viene siendo habitual al comienzo de cada curso, para saludarle y mantenerle informado de los
proyectos y actividades del movimiento Equipos de Nuestra Señora, y también para solicitarle encarecidamente
que deje un hueco en su apretada agenda y pueda acompañarnos en el acto de
clausura del curso 2013-2014, en el que
se realizará el relevo de los responsables tanto del Sector como del EDIP.
Don Demetrio nos manifestó su apoyo y colaboración para facilitarnos la
colaboración de nuevos consiliarios que
pasen a engrosar las filas de los ENS en
n
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nuestra ciudad, en la que el movimiento
está experimentando un rápido crecimiento. A su vez, nos animó a proseguir
con esta tarea y dio gracias a Dios por
la existencia de movimientos como el
nuestro, que fortalecen el matrimonio
en todas sus facetas, no sólo en la espiritual, en estos tiempos tan malos que corren para el matrimonio y la familia.

JORNADA MIXTA
DEL SECTOR DE ALMERÍA
n El pasado 25 de enero de 2014 tuvo lu-

gar, en la parroquia de San Luis Gonzaga,
la jornada mixta correspondiente al año
en curso, en la cual participaron matrimonios de todos los equipos del sector
de Almería. La afluencia de matrimonios
y consiliarios fue notable.
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En la Eucaristía.

Compartimos un refrigerio que sirvió para finalizar la Jornada Mixta.

Cabe destacar de esta Jornada que
tuvo algo de especial, ya que era la primera vez que se realizaba una Jornada
mixta como una reunión formal. Nos
enfrentábamos a un reto nuevo, cuyo resultado ignorábamos. Afortunadamente
todo salió “a pedir de boca”, gracias a la
participación de matrimonios y consiliarios, que permitió distribuir a 27 matrimonios en 5 equipos, con sus correspondientes consiliarios.
Tras la recepción y entrega de identificaciones, a las 11.30 horas nos concentramos en el salón de actos de la parroquia,
donde tuvo lugar la escucha de la Palabra y la oración. El texto escogido fue el
correspondiente al capítulo 7 del tema
de estudio, “Ser Familia en la Comunidad Eclesial”, y fue leído por Francisco
Fernández Lao, consiliario del Equipo
10, que organizaba la jornada. A las 12.00

n
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horas cada equipo mixto se concentró
en su sala correspondiente, donde se llevó a cabo la puesta en común y la participación, como siempre, con la sinceridad,
el respeto y la discreción que merecen
estos puntos de esfuerzo. A las 13.30 horas nos volvimos a reunir todos para celebrar la Eucaristía, preparada con mimo
y cariño por el padre Fernández Lao y el
matrimonio formado por Inma y Paco.
Y, como es habitual en las reuniones de
los ENS, a las 14.30 horas compartimos
un refrigerio que sirvió para finalizar la
jornada mixta.
No queremos finalizar sin dar las gracias a todos y cada uno de los matrimonios y consiliarios que participaron en la
jornada por vuestro apoyo sincero, vuestra alegría y vuestro buen hacer, factores
que, sin duda, hicieron que esta jornada
fuera un éxito. Gracias también a todos
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

los que colaboraron, tanto directa como
indirectamente, en su organización. A
los que por circunstancias diversas no
pudieron asistir, os aseguramos que os
echamos de menos. Finalmente, queremos agradecer al párroco de San Luis
Gonzaga, Antonio Felices, el apoyo
desinteresado que nos ha prestado desde el primer momento en el que se le
planteó la realización de la jornada en
la parroquia. A todos, ¡muchas gracias!
Nos cuentan Paco y Encarna, responsables del equipo Almeria 10.

LOS REYES MAGOS EN LOS
HOGARES ENS DE CIUDAD REAL
n En las reuniones de amistad y encuen-

tros comunitarios programados por el
sector o por la región, los más pequeños de nuestras familias son partícipes
de excepción, siendo los predilectos de
los equipistas, por quienes se hace todo
lo necesario para que disfruten entre
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nuestra comunidad de creyentes. Los
Equipos nacieron para la familia con un
carisma muy especial, y como no podía
ser de otra manera, el sector de Ciudad
Real hizo a los niños, con motivo de la
Epifanía de Reyes, el regalo de vivir una
experiencia inolvidable: una visita de los
Reyes Magos de Oriente en sus propios
domicilios.
“Madre mía (expresaba con admiración uno de los niños visitados), los Reyes
Magos y sus pajes en mi casa. Han venido
a vernos a nosotros”. En el Sector todo
nos parece poco para crear encuentros
donde las familias tengan recuerdos inolvidables. Por eso, el Equipo 3, con mucha
ilusión, preparó con minuciosidad esta
visita de SS.MM. a algunos de los hogares del Sector, siendo éste el primer año
que de forma experimental entraron en
las casas de algunas de las familias, que,
siguiendo el carisma de equipistas, abrieron sus puertas generosamente para poner en marcha la experiencia, y ver si era
factible para lanzarla en años sucesivos a
todos los hogares que lo soliciten. El resultado no pudo ser mejor, los niños visitados por los Magos se emocionaban, al
ver entrar por los dinteles de sus puertas
tan real comitiva, compuesta por los tres
Reyes y dos de sus pajes.
Los niños vieron sus sueños hechos
realidad, al poder disfrutar viendo a
aquellos que adoraron a nuestro Señor
en la cueva de Belén, al igual que los
abuelos, padres, tíos y primos que en
familia no quisieron perderse, ni dejar
de emocionarse, por la ilustre visita. En
53
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Una visita de los Reyes Magos de Oriente.

cada casa la alegría era inmensa, todos
cantaban villancicos, los más pequeños
recitaban preciosas poesías, etc.; todo
fue una sencilla y preciosa fiesta en cada
familia.
Caramelos, piruletas y algún que otro
bombón salían tras las orejitas de los pequeños, que llenos de emoción y brillo
en sus ojos no perdían de vista a sus visitantes, a quienes en cada casa quisieron
mostrarles el belén que presidia sus hogares esos días de Navidad.
Magia, ilusión, fantasía, consiguieron
llevar a SS.MM. a cada hogar visitado,
donde tenemos la seguridad de que ni
pequeños ni mayores olvidará la emoción sentida por la visita de quienes quieren hacer una noche especial en cada familia, y supieron hacer realidad uno de
los sueños de cada niño de poder tocar,
54

besar y recibir sus regalos merecidos por
un comportamiento excepcional durante todo el año. Una experiencia a repetir.

JORNADA DE PILOTOS TOLEDO
2014
n El pasado domingo 19 de enero, en la
Casa de Ejercicios “El Buen Pastor” de
Toledo, tuvo lugar la jornada de pilotos de
la Región Centro. Fue un encuentro lleno
de vida, donde unos conocieron por primera vez lo que es pilotar y otros aportaron sus conocimientos del pilotaje.
Matrimonios experimentados contaron que pilotar es una tarea excepcional;
hemos oído decir a algunos pilotos que,
seguramente, es una de las tareas más
gratificantes dentro del movimiento.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Un momento de las jornadas.
El encuentro con personas conocidas
para unos y desconocidas para otros, de
todos los sectores, sirvió para que todos
abrieran sus corazones y dejaran que penetrara el carisma de los ENS.
Para iniciar la jornada, Jesús Pérez,
consiliario del Equipo 1 de Toledo, celebró la Eucaristía, que sirvió para suscitar
el interés y el entusiasmo de los numerosos participantes. Seguidamente, los
responsables de región, Lourdes y Paco,
dieron la bienvenida y los coordinadores
del EDIP Regional, Prado y Juan Carlos,
explicaron el desarrollo de la jornada.
La primera ponencia “Quién Pilota” la impartieron magistralmente los
coordinadores del Intersector Madrid,
Merche Negro y Manuel Martínez;
de una manera sumamente interesante
ENERO/MARZO 2014

nos demostraron quién puede pilotar a
los futuros miembros de los Equipos de
Nuestra Señora.
Después, Nieves Molina y Pedro Cañamero, coordinadores del sector de Almagro, animaron una mesa redonda sobre “¿A quién se pilota?” y “¿para qué?”,
en la intervinieron diversos matrimonios pilotos de la región, que expusieron
sus experiencias en este terreno. La primera ponencia sirvió para el trabajo de
varios grupos, cuyas reflexiones se presentaron en una puesta en común.
Ya por la tarde, otra magistral ponencia a cargo de Emilio y María del Mar,
pilotos del sector de Toledo-La Mancha,
ayudó a profundizar en los materiales
con que cuenta el movimiento para poder realizar un buen pilotaje.
Salimos con una muy buena impresión,
con aires renovados y propósitos fortalecidos, pero también siendo conscientes
de que nos quedan muchas cosas por hacer si nos “atrevemos a vivir el Evangelio”.
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UNA PASTORAL
DE OPORTUNIDAD.
DIFUSIÓN EN
SAN SEBASTIÁN

miento, crear nuevos equipos y hacernos presentes en nuestro entorno es el
reto que el equipo EDIP del sector se ha
propuesto.
Por una vez, vamos a imitar a la nueva “religión del consumo”, especialista en crear necesidades, para despertar en nuestras parejas jóvenes lo
que para nosotros es la necesidad más
importantes en la vida: vivir la fe en
Jesús, cultivar nuestro matrimonio y
compartir nuestra responsabilidad
educativa en grupo.
Así como la sociedad de consumo se
sirve de estímulos externos, los nuestros
son internos y subjetivos: la fe, comunicarse y compartir, la ayuda mutua, valores, acogida, amistad , crecimiento…

n Los responsables de EDIP del Sector
de San Sebastián, dada la situación de
escasez de equipos y de parejas que se
interesen por entrar en el movimiento,
hemos decidido incrementar nuestros
esfuerzos en el campo de la difusión. ¿Cómo proceder?
Con ese fin, hemos elaborado un plan Los pasos a seguir son los siguientes:
de acción que denominamos “Pasto- n Solicitar a los responsables de la pastoral de oportunidad”. Difundir el movi- ral parroquial y prematrimonial que nos

permitan intervenir en el último día de
los encuentros con padres -novios- para
exponer, durante unos 15/20 minutos,
los argumentos que pueden despertar la
necesidad de la que hablamos.
n En los colegios confesionales, ofrecernos a los responsables de pastoral
para dar una o dos charlas de carácter
educativo. Conscientes de que a los padres les motiva todo lo relacionado con
sus hijos, proponemos que la charla se
titule: “Educarnos para educar”. El tema
nos abre la puerta para insistir en que la
mejor forma de educarnos es compartir
nuestras cosas importantes en grupos,
con otros matrimonios.
n La intervención (o intervenciones en
caso de los colegios) corre a cargo de dos
parejas. La primera expone de forma
viva y entusiasta el contenido de la misma. Y la segunda, una pareja que haya
pasado por circunstancias parecidas a
las de las parejas a quienes proponemos
esta experiencia. Su exposición debe ser
concisa y clara.
n Realizada la intervención, solicitamos a las parejas sus datos, así como la
confirmación de si desean asistir a una
segunda reunión a la que se les citaría
personalmente.
n La segunda intervención es con las
personas que han manifestado deseo
de participar en los grupos de matrimonios. En esta intervención se explica la
dinámica de estos grupos, el proceso, su
contenido y qué hacer una vez terminados los dos años que duraría este acompañamiento.
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por secun gonzález y olga muro
Región Norte, Sector Donostia/San Sebastián

Secun y Olga.

¿Dónde se nos presentan las
oportunidades?
n En las parroquias que nos lo permitan,
aprovechando las reuniones de padres
que se hacen con ocasión de bautizos,
comuniones o confirmaciones
n En los colegios confesionales cristianos, aprovechando los encuentros con
padres.
n En los encuentros prematrimoniales,
participando en ellos el último día.
No es nada nuevo, simplemente se trata
de aprovechar los momentos que la pastoral de la diócesis nos brinda.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Para finalizar, señalemos que este
sencillo planteamiento “desde las
oportunidades” no queda supeditado
al azar o al buen hacer espontáneo de
las parejas que prestan este servicio.
Tenemos recogido por escrito el contenido de la primera intervención y, si interesase, podríamos publicarlo en otro
número de la Carta o enviarlo a quienes
lo soliciten. C
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CATALUÑA
Y MENORCA

Jordi Genestar
Viuda Catalina Allés.
Equipo
Ciutadella-3
CENTRO

EN LA CASA
DEL PADRE

Venid a mí
(mt 11,28)

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

Fina Wilson Plata
Viuda de Joaquín
Soto. Equipo Sevilla
D-76. Fueron coordinadores del colegio
de Sectores de Sevilla
(1989-1992).

Javier Goicolea
Zala
Equipo Madrid-1

y alegre: “en nuestras tribulaciones
matrimoniales,
siempre tenías
palabras de ayuda
y sabías reconciliarnos; pide al Señor
para que seamos
fruto de la semilla
que tú nos has dejado con tu ejemplo
de vida.”

Eusebia Martínez
Jiménez
Viudo José María
Lezcano Trigo.
Equipo Santa Cruz
de la Zarza-3
LEVANTE Y MURCIA

Miguel Perea
Andreu
Viuda Encarnita Gilbel. Equipo
Murcia D-22
GALICIA

ANDALUCÍA
ORIENTAL

Encarnación
Castillo
Viudo Manuel
Muñoz. Equipo
Málaga-25
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D. José Luis
Rodríguez Suárez
Consiliario del
Equipo Vigo B-30
durante 41 años. Su
equipo le recuerda
como padre, amigo
y hermano, cercano

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

NOROESTE

José Antonio
Ubillos

Viuda Ana Minondo.
Equipo Pamplona-35.
Dedicaron muchos
años al servicio del
movimiento, como
responsables del
Sector Pamplona,
de la Región Norte
y como Secretarios
de la Superregión
España. Penetrado
del carisma de los
Equipos de Nuestra
Señora, fue un entusiasta testigo del
amor conyugal, de la
familia y “rostro sonriente de la Iglesia”.
Tenía “la genuina
alegría de quienes
en medio de los
compromisos han
sabido conservar un
corazón creyente,
desprendido y sencillo” (EG, 7).
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ENS Mundo/
Senegal
festeja
los 60 años
de la visita
del Padre
Caffarel
Los Equipos de Nuestra Señora en
África Francófona desde 1953 en Dakar
por sylvestre y bernadette

minlekibe

Responsables SR África Francófona

Cascadas de Dindefelo.
60

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ENERO/MARZO 2014

61

INTRO
II.
I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

NOTICIAS DEL MUNDO

>> SENEGAL: LOS 60 AÑOS DE LA VISITA DEL PADRE CAFFAREL

>>

Dakar

Senegal

A la derecha, los Responsables Superregionales de África Francófona y su consiliario con los responsables de Senegal.

E

l 15 de diciembre de 2013, los
equipistas de la Súperregión
África Francófona celebraron la alegría y la acción de
gracias por el sexagésimo aniversario
de los ENS en Senegal.
La conmemoración de este aniversario
se desarrolló durante la octava edición de
la peregrinación de las familias, organizada por los Equipos de Nuestra Señora y la
Comisión Nacional por la Familia, al santuario mariano de Poponguine, a orillas
del océano Atlántico a 70 km de Dakar.
En efecto, en 1953, el padre Caffarel, en su ruta hacia Brasil, se detuvo en
Dakar para visitar y animar a los primeros equipistas de África. Esos equipos
estaban compuestos en esa época ex62

clusivamente por europeos, en misión
o en cooperación en Senegal. Hubo que
esperar a 1978, es decir 25 años más tarde, para tener en Dakar el primer equipo mixto, compuesto por europeos y
senegaleses. El Padre Joseph Roger de
Benoist, padre blanco, consiliario espiritual, contribuyó a esa apertura. Un segundo equipo mixto fue creado rápidamente y así nacieron progresivamente
los equipos africanos.
Desde entonces, los ENS se arraigaron
fuertemente en tierra africana. Desde
Dakar, Jean-Luc y Chantal Dyick fueron
a crear en Lomé (Togo), en 1985, el primer
equipo en tierra togolesa… y la historia no
paró ahí… Conforme al deseo y la oración
del padre Caffarel, y con el apoyo del moCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Los ENS fueron conocidos en Senegal
en 1953, un año antes que en España.

vimiento, la
buena nueva de
Cristo sobre la pareja y la familia fue anunciada y recibida
con alegría en la mayoría de los países de
África francófona.
El 14 de diciembre de 2013, Ignace y
Fortunée Eklo, matrimonio responsable de la Región Oeste Marítima, con la
bendición de monseñor Vincent Coulibaly, Arzobispo de Conakry, lanzaron el
pilotaje del Conakry-1, el primer equipo
en tierra de Guinea. Los contactos en
curso en Tchad, con la gracia de Dios,
nos permitieron concretar en 2014 el
deseo de fundar un primer equipo en ese
país, cerrando el conjunto de 15 países en
nuestra Súperregión.
ENERO/MARZO 2014

África Francófona cuenta hoy con
516 equipos, 22 de los cuales están en
Senegal, fuente de muchos equipos
africanos. Cómo entonces no darle
gracias al Señor por el bien que nos ha
hecho a través de los ENS, por la gracia
del sacramento del matrimonio, por
la bondad y la ternura de Dios. Cómo
no expresar nuestro reconocimiento a
Dios por el camino recorrido durante
60 años, con sus altibajos, sus alegrías
y dificultades. Tal es el sentido de esta
acción de gracias, durante la Eucaristía
presidida por monseñor Jean- Pierre
Bassène, obispo de la diócesis de Kolda, y en la cual participaron más de 800
personas procedentes de las diferentes
diócesis de Senegal y de Cabo Verde.
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>> COLEGIO

África Francófona >>
cuenta hoy
con 516 equipos,
22 de los cuales están
en Senegal, fuente
de muchos equipos
africanos.

Lago Retba situado
al noreste de la región
de Dakar.
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NOTICIAS DEL MUNDO

>> SENEGAL: LOS 60 AÑOS DE LA VISITA DEL PADRE CAFFAREL

>>

Msr. Jean Pierre Bassène con los equipistas de Senegal y Cabo Verde.

Los Equipos de Senegal hacen un camino de unidad, fidelidad y apertura con el resto del Movimiento.

Los ENS refuerzan la dignidad y el respeto a la mujer en la sociedad Africana.

Sin embargo, la celebración del sexagésimo aniversario de los ENS no debe
dejar pasar en silencio la realidad de la
familia africana hoy, sometida a tantas
violencias. Esas violencias se llaman guerras fratricidas, ligadas a los conflictos políticos y de sucesión del poder (República
Democrática del Congo, Mali, Costa de
Marfil, África Central, Sudán), con graves consecuencias sobre la familia, la pobreza, el peso de ciertas tradiciones y las
situaciones irregulares en el matrimonio
(poligamia, cohabitación de larga duración, concubinato, niñas madres, etc.),
fuentes de inestabilidad de las familias y
de la sociedad, preocupación por nuestra
Iglesia en África.
Es en este contexto que la comunicación “Vivir la gracia del sacramento del
matrimonio por siempre… para el servi-
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cio de la sociedad y de la Iglesia” fue solicitada y entregada por la Súperegión, para
animar, edificar y fortalecer a las parejas
y las familias, sobre el camino de nuestra
marcha común hacia la santidad.
La exhortación de To y Zé de continuar
en la unidad y la fidelidad al carisma de los
ENS, y en la apertura al mundo y a los signos de los tiempos, fue bien recibida.
Veinticuatro parejas provenientes de diferentes parroquias de Senegal y de Cabo
Verde, que llevaban entre 25 y 55 años de
casados, fueron bendecidas y distinguidas con un diploma de honor, enviado por
monseñor Jean-Pierre Bassène, en nombre de la Conferencia Episcopal.
Después de la consagración de las familias a la Virgen María, fuimos todos invitados a continuar con alegría dando testimonio de Cristo, con la bendición final. C
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NOTICIAS DEL MUNDO

SALUDOS DESDE ARGENTINA
Y RECUERDOS DEL PAPA FRANCISCO
por cristina y gustavo quevedo
Hogar Responsable del Sector Mendoza (Argentina)

Cristina y Gustavo Quevedo.
n Queridos hermanos:

Somos los responsables, para el periodo 2014-2016, del Sector Mendoza,
la provincia donde comenzó el movimiento ENS en Argentina. Con mucha
alegría hemos visto la Carta 264 de ENSEspaña, que menciona el desarrollo de
los Equipos en la tierra de Su Santidad
Francisco.
Al respecto, les comentamos que
entre los días 1 y 3 de febrero tuvimos
nuestro Colegio de Región en el Cole-
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gio Máximo de San José, el lugar donde Jorge M. Bergoglio se desempeñó
como Provincial de la Compañía de
Jesús en Argentina (1973-1979) y como
Rector del Colegio (1979-1985). Después de realizar estudios en Alemania
y ser confesor en Mendoza, el siguiente
lugar de su misión pastoral seria la diócesis de Buenos Aires (capital federal),
primero como obispo auxiliar (1992) y
luego como arzobispo y primado de Argentina (desde 1997).
Les compartimos algunas fotos de lo
que fuera su despacho como provincial
en San José, contiguo al cual se encontraba el dormitorio. También hay algunas
imágenes de las primeras celebraciones
sacramentales como sacerdote, ya que
en esta parroquia también celebró sus
primeras comuniones. Hay además una
foto del joven Bergoglio cortando una
tarta de cumpleaños con su madre. Este
lugar ha sido clausurado para el uso y se
reserva como sitio de interés religioso,
solo para visitas.
Con cariño y unidos por Nuestra Señora. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Participantes del Colegio Regional.

Despacho. Mesa de trabajo y librería.

Despacho. Reclinatorio y sillones.

Dormitorio. Cama.

Dormitorio. Foto de la mesilla de un
cumpleaños con su madre.
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Ancianidad
y dignidad
A través del magisterio de los últimos Papas se puede entender el
valor intrínseco de la ancianidad frente a los intentos de marginación
que sufren los ancianos en el mundo industrial y urbano. Las
dificultades de su vida deben movernos a crear un ambiente que les
proporcione una vida serena. Frente al egoísmo que los condena
al olvido, se reivindica la dignidad de los ancianos y el rechazo a
soluciones perversas como la eutanasia.

E
por p.urbano alonso
del campo
Consiliario de Granada-27
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n una cultura que idolatra la juventud y el
culto al cuerpo, y en la que el anciano se convierte en objetivo de la eutanasia, creo que
no será ocioso recordar el innegablemente
humano del anciano. Algunos documentos recientes
de la Iglesia católica y de otras confesiones religiosas lo
avalan. En la exhortación apostólica Familiaris Consortio
(1988), Juan Pablo II alude con cierta amplitud al tema
de los ancianos. Subraya, por otra parte, la existencia de
culturas “que manifiestan una singular veneración y un
gran amor por el anciano” y en donde “lejos de ser apartados por la familia o de ser soportados como un peso
inútil, el anciano permanece inserto en la vida familiar,
sigue tomando parte activa y responsable, aun debiendo
respetar la autonomía de la nueva familia”.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Por el contrario, otras culturas, especialmente como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas
inaceptables de marginación, que son fuente a la vez de agudos sufrimientos para ellos mismos y de empobrecimiento
espiritual para tantas familias. Debemos descubrir a esos ancianos que nos ayudan a clarificar la escala de valores. ¡Cuántos niños han hallado comprensión y amor en las miradas, las
palabras, los buenos consejos y caricias de los abuelos! Los
ancianos nos enseñan también -qué necesario es en nuestra
sociedad consumista y hedonista apoyada en un relativismo
absoluto- la profundidad y fidelidad en su amor conyugal, su
disponibilidad, la bondad y la cordura acumulada.
No podemos olvidar la dificultad de la vida de las personas de edad en no pocas ocasiones: la dura soledad, a
menudo más psicológica y afectiva que física, por el progresivo decaimiento de sus fuerzas, por la amargura de
sentirse como un peso para los suyos, por el acercarse a
los últimos momentos de la vida.
Éstas y otras reflexiones llevaron a Juan Pablo II, en la
Carta de los derechos de la familia (1983) a formular: “Las
ENERO/MARZO 2014
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ANCIANIDAD Y DIGNIDAD

personas ancianas tienen el derecho a encontrar dentro
de la familia o, cuando esto no sea posible, en instituciones adecuadas, un ambiente que les facilite vivir sus últimos años de vida serenamente, ejerciendo una actividad
compatible con su edad y que les permita participar en la
vida social”. El recuerdo, el afecto, las frecuentes visitas
son parte importante de su alma.
Recuerdo y aún mantengo viva aquella experiencia que
tuve hace años. Estudiando en la Universidad de Lovaina el
año 1960, pasé unos días de aquellas primeras Navidades en
una comunidad de religiosas dominicas españolas que estaban en Amberes preparándose en medicina tropical, para
ir a las misiones del Zaire (hoy Congo Belga), y cuidaban a
personas mayores en una residencia. El cariño hacia aquellas
personas era extraordinario. Presencié sin embargo un hecho que me heló el corazón. Falleció una anciana de aquella
residencia y vi llegar a un matrimonio relativamente joven
acompañado de un niño. Llegaron a la administración de la
residencia -supongo que a pagar los gastos pertinentes- y se
marcharon sin pasar siquiera a ver a su madre fallecida. Las
monjas me dijeron que rara vez habían ido a visitarla estando
en la misma ciudad. Yo conocía a esta señora como a las demás porque pasaba ratos con ella. No olvidaré el abrazo que
me dieron como si fuesen mis abuelas queridas cuando, pasados esos días, volví a las clases de la Universidad. Las visité
cuando pude y más que el bienestar material de que gozaban
agradecían el cariño que se les mostraba.
En la exhortación apostólica Christifideles Laici (1968),
dedicada a la misión de los laicos en la Iglesia, también se
aborda el tema de la ancianidad. En ella se alude en primer
lugar a la tradición bíblica que fue tan sensible a los valores
de los ancianos; actitud que debe ser mantenida hacia estas
personas “muchas veces consideradas inútiles, cuando no
incluso, como carga insoportable”. El citado documento
hace referencia “al gran número de personas ancianas en el
mundo, y a la cesación anticipada de la actividad laboral”,
así como al peligro de las personas de edad de “refugiarse
nostálgicamente en un pasado que no volverá más, y a no
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Una sociedad que no asuma
el valor de los “débiles” es una sociedad
con grandes carencias,
porque pretende medir el valor
de la vida humana siguiendo
parámetros de “productividad”
comprometerse en el presente por las dificultades halladas
en un mundo de continuas novedades”.
Dadas las limitaciones de espacio de una colaboración en
la Carta, no quiero hacer alusión a otros muchos documentos e instituciones que insisten en la dignidad inherente a
toda persona de edad. Nuestra relación con los ancianos
puede servir para fomentar una humanización a nivel personal, para agradecerles, para defender y promover su importancia en la vida social y en la comunidad creyente, para
atenderles mejor, presentando una visión más positiva de
la ancianidad no sólo como un proceso inexorable de degradación biológica, sino como una fase de realización del
ser humano. Por no extenderme más, sí quiero recordar
que la encíclica Evangelium Vitae (1995) presta mucha atención al problema de la ancianidad, aunque especialmente
se relacione con el problema de la eutanasia. Una sociedad
que no asuma el valor de los “débiles” es una sociedad con
grandes carencias, porque pretende medir el valor de la
vida humana siguiendo parámetros de “productividad”. El
aborto y la eutanasia serán los dos grandes crímenes por lo
que nos juzgarán las generaciones futuras.
Finalizo estas reflexiones con unas palabras del Papa
Francisco, que no pierde ocasión de predicar la buena noticia del Evangelio y de subrayar un perfil humano que no
ha dejado de conquistar a la Iglesia y a gran parte del mundo, cuando dijo en una de sus alocuciones que “la vejez es
el tiempo de la sabiduría de la vida”. C
ENERO/MARZO 2014
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La sentada...
¿para qué?
La "sentada" responde a la necesidad de comunicación en el
matrimonio y permite un conocimiento mutuo y profundo de los
esposos. Para que sea provechosa no debe olvidar los principios en
que se basa. Teniendo a Jesús presente, es más fácil reconocer las
discrepancias y examinar nuestra espiritualidad conyugal. Ciertos
consejos prácticos son fundamentales para comprender al cónyuge,
identificarse con él y mostrarle afecto. La oración es el recurso final
para perdonar los defectos y saber alabar y agradecer las virtudes de
nuestro cónyuge.

C
por felisa martín y santiago martínez
Equipo 31 de Málaga
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omo matrimonio que, desde
hace muchos años, pertenecemos a los ENS y como rirector del Centro de Orientación Familiar de Málaga, quisiéramos
transmitiros nuestra experiencia, por
si la misma pueda ayudaros a que “la
sentada“ sea algo gratificante para los
miembros de los Equipos.
Cuando el Padre Caffarel estructuró
las “reuniones de equipo”, pensó muy
acertadamente qué medios eran imCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

portantes para mantener un matrimonio feliz y, que siendo felices, pudieran
vivir plenamente su matrimonio cristiano.
Partiendo de una realidad humana,
consideramos que, para que un matrimonio fuera duradero, era necesario
que existiera entre ellos una buena y
sincera amistad, a fin de poder llegar a
un conocimiento mutuo y profundo. A
ese conocimiento nos ayuda lo que nosotros venimos a denominar “sentada”,
ENERO/MARZO 2014

que permite, asimismo, profundizar en
el amor matrimonial al conocerse mejor.

PRINCIPIOS A TENER
EN CUENTA

La experiencia nos ha enseñado que en
“la sentada” no es tan importante lo que
se dice, sino el cómo, el cuándo y el dónde. Se recomienda un ambiente de serenidad que nos permita el diálogo en la
presencia de Jesús. Hemos de procurar
un momento de tranquilidad y sosiego,
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LA SENTADA… ¿PARA QUE?

La mayor parte
de las desavenencias
matrimoniales se producen
al no tener en cuenta las
diferencias fundamentales
de personalidad, valores o
estilo de vida

Cuanto más presente esté
en la relación conyugal
el espíritu de alabanza
y agradecimiento, más
significativa y satisfactoria
será nuestra vida en común

en un lugar acogedor e íntimo. Creemos
que, de realizar así “la sentada”, se conseguirá un espacio de entendimiento
que permitirá reafirmar el vínculo matrimonial, como fruto de la oración conyugal.
Como matrimonio cristiano, tenemos
la ventaja de compartir la fe. Y la misma
nos tiene que servir para respaldar las
esperanzas y aspiraciones de nuestra
pareja, que dan sentido a nuestra vida en
común. Y además contamos con el privilegio de que en “la sentada” vivimos la
presencia de Jesús.
¿De dónde partimos? La mayoría de
los desacuerdos matrimoniales pueden
tener dificultades para una pronta solución, si intentamos imponer al otro
nuestro propio criterio. Y esto es así,
porque la mayor parte de las desavenencias matrimoniales se producen al no tener en cuenta las diferencias fundamentales de personalidad, valores o estilo de
vida. Y discutir por estas discrepancias,
normalmente, supone una pérdida de

tiempo y una forma de dañar el matrimonio.
Es necesario que, como matrimonio
de los ENS, demos sentido a lo que se
supone que es “la sentada”, diálogo
de la pareja en presencia de Jesús, y
lleguemos a conocer las diferencias
existentes, para así aunar criterios
que permitan recorrer el camino juntos, respetándonos siempre el uno al
otro.
Pero consideramos que “la sentada”
debe ser algo más. Nuestro compromiso con el carisma de los ENS nos obliga
a poner en práctica una espiritualidad
conyugal, que se proyecte en el entorno
en el que nos movemos. Es un examen
de conciencia sobre nuestra vida en común a la luz del Evangelio, siempre presente el amor al prójimo y con nuestra
mejor disposición para aceptar, desde la
corrección fraterna, nuestro proceder,
no siempre adecuado.
Sólo entonces podremos dar un sentido a “La sentada”.
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CONSEJOS PRÁCTICOS

Con independencia de lo que antecede, nos permitimos hacer las siguientes
consideraciones para mantener una
buena sentada:
n Hablar por turnos. Procurad establecer un diálogo ordenado y constructivo.
n No dar consejos si no te los piden. El
objetivo no es solucionar los problemas
del otro, sino ofrecer apoyo.
n Mostrar un sincero interés.
n Comunicar tu comprensión. Que tu
pareja sepa que la comprendes.
n Ponte de su lado. Esto significa ofrecer
tu apoyo, incluso si piensas que su punto
de vista no es razonable.
n Expresa una actitud de “nosotros
contra el mundo”. Si tu pareja se siente
sola ante una dificultad, expresa tu solidaridad. Que sepa que los dos estáis
juntos.
n Expresa afecto, ternura. Abraza a tu
pareja, di “te quiero”.
n Que tu pareja sepa que comprendes y
aceptas sus emociones.

LA ORACIÓN, MEDIO PARA
SUPERAR LAS CRÍTICAS

Las críticas no mejoran al matrimonio,
sino que inevitablemente lo empeoran.
Una manera de dejar de ser críticos es
conocerse a sí mismo y valorar debidamente al otro. Si no sabemos valorarnos
como personas, estaremos siempre buscando lo que está mal, tanto en nosotros
como en nuestra pareja. Y una cosa es
cierta: cualquier persona con la que nos
casemos carecerá de ciertas cualidades.
ENERO/MARZO 2014

El problema surge cuando nos concentramos en aquello de lo que carece nuestra pareja y pasamos, por alto, sus cualidades positivas.
Un camino para lograrlo es la fe. Nuestra religión nos tiene que ayudar a aceptar y cuidar aquello que es bueno y fuerte, en mí mismo y en mi relación, a través
de la oración, que supone alabar y dar
gracias a Dios. Las oraciones no son para
beneficio de Dios, sino de la persona
que las reza. Las oraciones nos ayudan a
apreciar las obras de Dios y a agradecer la
misericordia que de Él, continuamente,
recibimos. Las expresiones de alabanza
y agradecimiento son el antídoto al veneno de las críticas.
Si Dios nos acepta imperfectos y no
trata de cambiarnos, sino que nos perdona, cómo no vamos a hacer nosotros
lo mismo. Un buen camino es admitir
nuestros propios errores, decir “En esto
estaba equivocado/a” o “Lo siento”. Esto
tiene un gran significado, porque permite al matrimonio admitir que puede
equivocarse. No pasa nada, y facilita el
perdón.
Cuanto más presente esté en la relación conyugal el espíritu de alabanza y
agradecimiento, más significativa y satisfactoria será nuestra vida en común
y, como matrimonio cristiano, daremos
al mundo la imagen del amor de Dios
por medio de nuestro amor. C
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P. Caffarel: “Los hogares
cristianos tienen dificultades
para respetar la Ley de Dios”
Introducción de enrique
y marisa manzanilla-

blázquez

Corresponsales de la Asociación
Amigos del P. Caffarel
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Para la preparación del Sínodo Extraordinario
de los Obispos, sobre los desafíos pastorales
sobre la familia, en el contexto de la
evangelización, se nos han planteado unas
preguntas que invitan a la reflexión. Tales son,
por ejemplo, el conocimiento y la formación
de los fieles en las enseñanzas de la Biblia y de
los documentos del magisterio de la Iglesia
sobre el valor de la familia en la Gaudium et
Spes y la Familiaris Consortio. En el caso de
la Humanæ Vitæ, las preguntas se refieren
al conocimiento real de la doctrina sobre la
paternidad responsable y la conciencia que
se tiene del valor moral de los diferentes
métodos de control de nacimientos, abriendo
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

estas cuestiones a interrogarse sobre las
profundizaciones que se pueden sugerir sobre
esta materia, desde el punto de vista pastoral. Se
plantea si es aceptada la mencionada doctrina
moral y qué aspectos dificultan su aceptación en
la gran mayoría de los matrimonios.
El siguiente texto del P. Caffarel aborda esta
problemática.

L

os hogares cristianos tienen dificultades
para respetar la ley de Dios en el ámbito de
la moral conyugal. No es nada sorprendente, teniendo presente tanto las exigencias
de la ley como la fuerza del instinto sexual. Pero que
un gran número (entre los mejores) estén hundidos
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LOS HOGARES CRISTIANOS TIENEN DIFICULTADES PARA RESPETAR LA LEY DE DIOS

por henri caffarel
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Si esos principios se presentan
con vistas a una moral
deliberadamente evangélica
y si se ayuda a las parejas a ponerlos
en práctica en una vida cristiana
leal y gradual, se revelan
singularmente beneficiosos,
factores de progreso en el amor
y en la caridad

¡Por favor! Que el magisterio se apresure
a dar a los sacerdotes y a los fieles
las grandes líneas de una pedagogía
pastoral que ayude a adoptar y a observar,
con una conciencia leal y pacificada,
los principios recordados
por la Humanæ Vitæ

en la angustia, eso ya no es normal. ¿De dónde viene
esa angustia? Esas parejas quieren respetar la ley moral pero también profundizar en su unión. Ahora bien,
por una parte, infringir la ley es, se les dice, traicionar
a Dios; por otra parte, abstenerse de relaciones conyugales es, piensan, comprometer la estabilidad de su
unión y la riqueza de su amor. Siendo a sus ojos, tanto
la ley de Dios como la profundización de su unión, riquezas insustituibles, ¿cómo no van a sentirse angustiados cuando a veces tienen que sacrificar una cosa a
la otra? ¡Si al menos encontraran luz y apoyo en los sacerdotes! No es lo más frecuente, y las opiniones contradictorias que reciben no hacen más que empeorar
su desasosiego.
Es inconcebible que unos hijos de Dios llenos de buena voluntad vivan en la angustia. Si esto sucede, es que
demasiados sacerdotes tienen una concepción legalista,
extrínseca, estática de la moral. En cambio, si esos principios se presentan con vistas a una moral deliberadamente evangélica y si se ayuda a las parejas a ponerlos
en práctica en una vida cristiana leal y gradual, se revelan singularmente beneficiosos, factores de progreso en
el amor y en la caridad. Cierto que a veces se perciben

como carga, pero para el que vive en la amistad de Dios,
la “carga es ligera”.
Es necesario también que el sacerdote que aconseja
al hogar haya reflexionado sobre el sentido cristiano de
la sexualidad y sobre las etapas psico-fisiológicas de su
maduración. Y lo que es verdadero para los sacerdotes lo
es también, evidentemente, para los laicos casados, que
el Papa invita expresamente a ayudar a otros hogares en
búsqueda o en dificultad.
¡Por favor! Que el magisterio se apresure a dar a los sacerdotes y a los fieles las grandes líneas de una pedagogía
pastoral que ayude a adoptar y a observar, con una conciencia leal y pacificada, los principios recordados por la
Humanæ Vitæ.
Si así fuera, quizá llegara el momento en que se viera
que Pablo VI, al defender la moral conyugal en su integridad, había contribuido muy eficazmente a la promoción del matrimonio, a la instauración de una civilización verdaderamente humana, al pleno desarrollo de
las gracias del sacramento del matrimonio en el pueblo
cristiano.
Lettre mensuelle des Equipes Notre Dame; supplément octobre 1968. C
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Por favor,
gracias,
perdón
E
por juan carlos
elizalde

Vicario Episcopal de Pamplona
Consiliario de ENS
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l día de San Valentín el Papa Francisco tuvo
un encuentro memorable con unas 25.000
parejas de novios en la Plaza de San Pedro.
Sus palabras fueron un canto al amor humano y al matrimonio. “Queridos novios, vosotros os
estáis preparando para crecer juntos, construir esta
casa, vivir juntos para siempre. No queréis fundarla en
la arena de los sentimientos que van y vienen, sino en
la roca del amor auténtico, el amor que viene de Dios...
Porque, queridos novios, el ‘para siempre’ no es sólo
una cuestión de duración. Un matrimonio no se realiza
sólo si dura, sino que es importante su calidad”.
Cuando los novios le pidieron un consejo para este “para
siempre con calidad”, el Papa les reveló el secreto en tres
palabras que él repite continuamente a las familias: por favor, gracias y perdón. En ninguna casa pueden faltar estas
tres palabras. Si se pronuncian frecuentemente la familia
saldrá adelante con alegría.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

El Papa Francisco habla con frescura y claridad,
y centra sus discursos en algunas ideas que
transmite con fuerza. Basta acercarse a sus
catequesis para comprobarlo. El día de San
Valentín, ante miles de novios, se fijo en
tres actitudes necesarias para construir un
matrimonio duradero y de calidad. La primera
es pedir por favor las cosas, porque la cortesía
conserva el amor. La segunda es dar gracias
y reconocer que Dios nos ha dado a nuestro
cónyuge. La tercera es la capacidad para
reconocer nuestros errores y pedir perdón,
siempre antes de acabar la jornada.

POR FAVOR

“¿Puedo, permiso?”. “Es la petición gentil de poder entrar en la vida de otro con respeto y atención. Es necesario aprender a preguntar: ¿puedo hacer esto? ¿Te gusta si
hacemos así, si tomamos esta iniciativa, si educamos así
a los hijos? ¿Quieres que salgamos esta noche?... En definitiva, pedir permiso significa saber entrar con cortesía
en la vida de los demás. Pero escuchad bien esto: saber
entrar con cortesía en la vida de los demás. Y no es fácil,
no es fácil. A veces, en cambio, se usan maneras un poco
pesadas, como ciertas botas de montaña. El amor auténtico no se impone con dureza y agresividad. En las Florecillas de san Francisco se encuentra esta expresión: ‘Has
de saber, hermano carísimo, que la cortesía es una de las
propiedades de Dios... la cortesía es hermana de la caridad, que extingue el odio y fomenta el amor’ (Cap. 37).
Sí, la cortesía conserva el amor. Y hoy en nuestras familias, en nuestro mundo, a menudo violento y arrogante,
ENERO/MARZO 2014
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hay necesidad de mucha más cortesía. Y esto puede comenzar en casa”.

GRACIAS

“Parece fácil pronunciar esta palabra, pero sabemos que no
es así. ¡Pero es importante! La enseñamos a los niños, pero
después la olvidamos. La gratitud es un sentimiento importante: ¿recordáis el Evangelio de Lucas? Una anciana, una
vez, me decía en Buenos Aires: ‘la gratitud es una flor que
crece en tierra noble’. Es necesaria la nobleza del alma para
que crezca esta flor. ¿Recordáis el Evangelio de Lucas? Jesús
cura a diez enfermos de lepra y sólo uno regresa a decir gracias a Jesús. Y el Señor dice: y los otros nueve, ¿dónde están?
Esto es válido también para nosotros: ¿sabemos agradecer?
En vuestra relación, y mañana en la vida matrimonial, es
importante tener viva la conciencia de que la otra persona
es un don de Dios, y a los dones de Dios se dice ¡gracias!,
siempre se da gracias. Y con esta actitud interior decirse
gracias mutuamente, por cada cosa. No es una palabra gentil que se usa con los desconocidos, para ser educados. Es
necesario saber decirse gracias, para seguir adelante bien y
juntos en la vida matrimonial”.

PERDÓN

“En la vida cometemos muchos errores, muchas equivocaciones. Los cometemos todos. Pero tal vez aquí
hay alguien que jamás cometió un error. Levante la
mano si hay alguien allí, una persona que jamás cometió un error. Todos cometemos errores. ¡Todos! Tal
vez no hay un día en el que no cometemos algún error.
La Biblia dice que el más justo peca siete veces al día.
Y así cometemos errores... He aquí entonces la necesidad de usar esta sencilla palabra: ‘perdón’. En general, cada uno de nosotros es propenso a acusar al otro
y a justificarse a sí mismo. Esto comenzó con nuestro
padre Adán, cuando Dios le preguntó: ‘Adán ¿tú has
comido de aquel fruto? ’. ‘¿Yo? ¡No! Es ella quien me lo
dio’. Acusar al otro para no decir ‘disculpa ’, ‘perdón’.
86

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Es una historia antigua. Es un instinto que está en el
origen de muchos desastres. Aprendamos a reconocer
nuestros errores y a pedir perdón. ‘Perdona si hoy levanté la voz’; ‘perdona si pasé sin saludar’; ‘perdona si
llegué tarde’, ‘si esta semana estuve muy silencioso’, ‘si
hablé demasiado sin nunca escuchar’; ‘perdona si me
olvidé’; ‘‘perdona, estaba enfadado y me la tomé contigo’. Podemos decir muchos ‘perdón’ al día. También
así crece una familia cristiana. Todos sabemos que no
existe la familia perfecta, y tampoco el marido perfecto, o la esposa perfecta. No hablemos de la suegra perfecta... Existimos nosotros, pecadores. Jesús, que nos
conoce bien, nos enseña un secreto: no acabar jamás
una jornada sin pedirse perdón, sin que la paz vuelva a
nuestra casa, a nuestra familia. Es habitual reñir entre
esposos, porque siempre hay algo, hemos reñido. Tal
vez os habéis enfadado, tal vez voló un plato, pero por
favor recordad esto: no terminar jamás una jornada sin
hacer las paces. ¡Jamás, jamás, jamás! Esto es un secreto, un secreto para conservar el amor y para hacer las
paces. No es necesario hacer un bello discurso. A veces
un gesto así y... se crea la paz. Jamás acabar... porque si
tú terminas el día sin hacer las paces, lo que tienes dentro, al día siguiente está frío y duro y es más difícil hacer
las paces. Recordad bien: ¡no terminar jamás el día sin
hacer las paces! Si aprendemos a pedirnos perdón y a
perdonarnos mutuamente, el matrimonio durará, irá
adelante. Cuando vienen a las audiencias o a misa aquí
a Santa Marta los esposos ancianos que celebran el 50°
aniversario, les pregunto: ‘¿Quién soportó a quién?’ ¡Es
hermoso esto! Todos se miran, me miran, y me dicen:
‘¡Los dos!’ Y esto es hermoso. Esto es un hermoso testimonio”.
¿Qué os parece? Genial ¿verdad? Equipos de Nuestra
Señora como una gran familia también quiere pronunciar fracuentemente las tres palabras. Estaremos atentos al Sínodo sobre la familia. C
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NOTICIAS DE ESPAÑA

ESCUELA DE ORACIÓN
Continuamos con Chema Felices,
sacerdote marianista dedicado
fundamentalmente a la educación,
colaborador habitual en la Carta y
consiliario de varios equipos, un nuevo
curso de oración. Tras la introducción
(ver Carta #259), abordamos ahora
el quinto capítulo, que hace referencia
a la última de las formas de orar,
la Contemplación:
1. Introducción a un curso de oración.
¿Por qué esta temática?
¿Con qué elementos contamos?
¿De dónde obtenemos las fuentes?
¿Cómo lo podemos hacer?
2. Oración de Petición
3. Oración de Acción de Gracias
4. Oración del Lamento
5. Oración de Contemplación
El esquema será común a todos ellos. En
primer lugar, un breve desarrollo teórico
de lo que significa esa manera de orar.
Después, la aplicación con un guión de
oración para poder hacer un ejercicio
práctico. Finalmente, textos e imágenes
que nos permitan hacer ejercicios
prácticos, personales o en equipo. C
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Oración
de contemplación

“¿Qué quieres que te haga?”
(Mc. 10,46-52)
En el relato del ciego de Jericó nos encontramos a Jesús de nuevo saliendo.
Su camino es itinerante, la repetición
constante “vámonos a otra parte” es una
invitación continua a sus discípulos de
estar en camino con un único fin: hablar
del Reino y poner el Reino al “alcance”
de los hombres.
Un ciego está tirado en el camino. Un
ciego de aquella época no es un disminuido o un invedente, es un “inservible”, una “no-persona”, además es un
pecador público (“algo habrá hecho él
o sus padres” (Jn.9,2), con palabras del
Papa Francisco, el ciego pertenece a la
cultura del “descarte”, es un “sobrante”.
Aquí tenemos la escena, hay que imaginarla: Jesús caminando rodeado de
los suyos y de la gente de Jericó que le
ha acompañado hasta la salida y ahí surge el “descartado de la sociedad”. El ciego oye voces, voces que hablan y despiden a Jesús que marcha a otro lugar, no
tiene nada que perder y se pone a gritar:
“Hijo de David, ten compasión de mi”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

por chema felices
Consiliario de ENS

(v.47). Algunos le miran indignados, no
debe hablar, no debe molestar, no debe
alterar la despedida a Jesús, ¡no existe!
Y sin embargo él insiste porque para Jesús todo ser ¡existe!, todo ser ¡es! Jesús
se detiene y pide que se lo traigan. La
sorpresa cunde entre sus seguidores:
la “no existencia pecadora” es llamada
por Jesús para que se lo pongan delante
y, es más, inicia con él un diálogo. Es la
única persona de los presentes a la que
Jesús se dirige.
La pregunta de Jesús es totalmente
desconcertante: “¿Qué quieres que te
haga?” (v.51). Dada la condición de este
hombre su necesidad es prioritaria, no
hace falta preguntarla, es evidente, diáfano: necesita vista, luz, devolverle la
dignidad humana, sacarlo del pozo de
los “sobrantes”, devolverle el nombre
y que inicie una relación humana con
la vista, es decir, que recupere su ser de
“persona”. Pero Jesús le hace la pregunta. Jesús quiere que él sea consciente de
su necesidad y que la formule. Jesús no
hace curaciones, sanaciones numéricas
para aumentar el éxito de su predicación, Jesús se coloca ante la necesidad
humana y para salvarla busca la colaboENERO/MARZO 2014

ración del hombre y la primera colaboración es que ese hombre sea consciente
de lo que le pasa.
Y así ocurre: “que vea” (v.51). La respuesta del ciego es clara, precisa, de
necesidad inmediata; no hace planteamientos justificadores, ni explicaciones
tradicionales, ni busca justificaciones
externas, no: ¡que vea! Máxima concreción de la necesidad.
La respuesta de Jesús es contundente. La curación está hecha pero da un
refuerzo: “vete, tu fe te ha salvado”
(v.52). Las curaciones, los milagros de
Jesús son toda una catequesis de fe. No
lo hace para que los hombres conozcan
su valía, los hace para que los hombres
confirmen la fe en él y de esa manera el
Reino de los Cielos esté más cerca del
hombre. Podemos pensar que realmente la fe de ese hombre era una fe “de última instancia”, no tiene nada que perder
y me lanzo a la llamada de Jesús, que dicen que es como un “curandero”. Jesús
no hace esa interpretación. Jesús ve en
el camino a una persona en necesidad,
en muerte, que le llama. Eso es todo.
Ahora se para, entabla una conversación con él, se realiza el encuentro,
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BIBLIOTECA	
la pregunta y la respuesta y entonces
surge el acto salvador. Porque no solamente se ha realizado una curación de
la ceguera, sino que se ha realizado la
salvación de la persona, devolviéndola
al mundo de los vivos.
Jesús establece la relación con el hombre para salvarlo.
Poniendo este texto en clave de oración personal, nos dejamos interpelar
por la pregunta de Jesús. Aunque “no
hayamos gritado al borde del camino”,
el Señor se para ante nosotros y nos pregunta, nos pone en la tesitura de conocer, re-conocer, formular, cuál es nuestra
primera necesidad y, ¿cuál es?, ¿la tenemos identificada?, ¿conocemos nuestra
necesidad existencial más urgente, más
conveniente para mí, para mi familia,
para mi comunidad, para…? Tal vez Jesús
está esperando nuestra respuesta.
Os propongo a continuación un ejercicio de pareja, a modo de sentada con
la Palara de Dios como motivación.
Los dos estáis sentados uno junto al
otro, cada uno al borde del camino de
la otra persona. De vez en cuando llevamos caminos distintos, diversos y
cuando nos encontramos en diálogo
tal vez nos veamos así: al lado del camino del otro. Y entonces decimos las
palabras del evangelio: “¿qué quieres
que te haga?”
La pregunta resuena en vosotros con
una tremenda expectativa, me coloco
completamente a disposición de mi pareja y ella se encuentra en plena capacidad de expresar su necesidad. Momento
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culminante del diálogo de pareja: ofrenda completa y esperanza de sinceridad
absoluta.
Una cosa es necesaria y no la podemos olvidar: está en el texto del Evangelio. El diálogo que Jesús establece con
el ciego y la pregunta que le hace no es
para corregirlo, es para sanarlo, salvarlo, hacerlo mejor. En pareja la respuesta
a la pregunta que propongo no es para
satisfacer la habilidad personal de uno
sino para llevar a más plenitud la relación personal entre dos seres humanos:
vosotros.
No se puede olvidar que Jesús establece una relación con la persona para
salvarla. Vuestro encuentro, en esta dinámica, tiene que ser sanador y salvador.
Jesús está ahí y a través de tu amor te
dice: “¿qué quieres que te haga?” C
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Sigue curvado sobre mí, Señor,
Remodelándome,
Aunque yo me resista.
¡Qué atrevido pensar que tengo yo mi llave!
¡Si no sé de mí mismo!
Si nadie, como Tú,
puede decirme lo que llevo en mi dentro.

EVANGELI
GAUDIUM. LA
ALEGRÍA DEL
EVANGELIO.
n Con ocasión del final

del año de la fe, el Papa
Francisco publica su primera Exortación Apostólica e invita a los fieles
cristianos a una nueva
etapa evangelizadora
marcada por la alegría
y por el compromiso e
indica caminos para la
marcha de la Iglesia en
los próximos años. En sus
cinco capítulos aborda la
transformación misionera de la Iglesia, la crisis
del compromiso comunitario, el anuncio del
Evangelio, la dimensión
social de la evangelización y la evangelización
con Espíritu. C
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Ni nadie hacer que vuelva de mis caminos
que no son como los tuyos.
Sigue curvando sobre mí, tallándome,
aunque a veces de dolor te grite.
Soy pura debilidad -Tú bien lo sabes-,
tanta, que, a ratos
hasta me duelen tus caricias.
Lábrame los ojos y las manos,
la mente, la memoria
y el corazón - que es mi sagrado-,
al que no te dejo entrar cuando me llamas.
Entra, Señor, sin llamar, sin permiso.
Tú tienes otra llave, además de la mía,
que en mi día primero Tú me diste,
y que empleo, pueril, para cerrarme.
Que sienta sobre mí tu “conversión”
y se encienda la mía del fuego de la Tuya,
Que arde siempre, allá en mi dentro.
Y empiece a ser humano.
a ser humano,
a ser persona
Ignacio Iglesias, S.J.
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