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SCRIBIMOS este texto
sobrelaParticipaciónen
elaño1987,porloquehan
pasado ya 25 años desde
entonces.Vemosporsuaceptaciónen
muchas superregiones que lo han
difundido, completado y adoptado,
que ha sido un documento ampliamente valorado porque ha ayudado a
los Equipos y eso nos llena de alegría.
Eltextooriginalfuesometidoalareflexión del Colegio Internacional en su
reunión de Munich de septiembre de
1986, en la que, después de recoger
algunaspuntualizaciones,quedódefinitivamente redactado
Al volver a reeditarlo, a petición de
laSuper-RegiónEspaña,hemoshecho
algunaspequeñascorreccionesqueel
pasodeltiempo,ylasexperienciasde
lasquehemostenidonoticia,nossugerían.
Paraellohemosleídoalgunosdocumentosqueglosabaneltextooriginal,
talescomo:‘LosPuntosConcretosde
EsfuerzoylaParticipación’(2007)de
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DOCUMENTO
CORREGIDO
Y REVISADO
POR LOS
AUTORES
EN 2012

la SR Portugal, el
documentoyeltema
de estudio sobre ‘La
ReunióndeEquipo’,del
Equipo Satélite de Pedagogía, ambos
de fechas parecidas al primero. También ha influido nuestra propia reflexión con motivo de nuestra intervención sobre la Participación en el XI
EncuentroInternacionalBrasilia2012.
Desde1987hastalaactualidadsehan
creadomuchosequiposyparececonvenienteofrecerlesdenuevoestedocumento,pueslaParticipaciónsiguesiendo una de las partes de la reunión con
másdificultaddellevaralapráctica.Y
estoenEquiposdediversaantigüedad
y en diferentes países del mundo.
¿Cualespodríanserlosmotivosde
esta dificultad?
1 El primero y el más importante
esquizáquefaltaunacomprensión
profunda del espíritu, el alcance y
la importancia de la Participación,
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que motive y anime a los Equipos a
asumirladeverdad.Faltainteriorizar mejor lo que hemos definido
como su ‘mística’.
Querríamos aclarar lo que proponemos al utilizar la palabra ‘mística’.
Nonosgustarlaqueparecierareferirse a un enajenamiento de la vida normal,niqueseentendieracomountérmino excesivamente clerical para ser
utilizado por laicos.
Creemos que la palabra mística es
muy expresiva de Io que queremos
decirenestedocumento:místicaesel
espíritu que da sentido a unas propuestas de vida, la intuición que ‘abre’
lo que está oculto al entendimiento
humano,laorientaciónquehacedeesta
vida normal un intento de comunión
con Dios.
En este caso concreto, la mística es
el sentido que ‘está detrás’ y el espíritu
queorienta‘haciaadelante’unospuntos concretos de los ENS, y una parte
concretadelareunióndeEquipoque
es la Participación.
El no haber descubierto la mística
delaparticipaciónesposiblequetengasuraízennohaberdescubiertotampoco la mística, el objetivo profundo
de los puntos que se ‘participan’ en
ella, viéndolos en cierto modo como
desligadosentresí,comoelegidoscada
unoporseparado,sinunaconciencia
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convergente.
Alreflexionarsobrelamísticadelos
puntosconcretos,nohemosbuscado
el sentido de cada uno de ellos. Esto
estádesobraconseguidoyhayunarevisiónyprofundizaciónconstanteenel
Movimiento sobre cada uno de ellos.
Hemoshechomásbienunesfuerzo
desíntesisquenoshicieradescubrir
la coherencia interior que unifica
esospuntosconcretosenunamisma
dirección, el hilo conductor que les
da una orientación convergente.
2 Elsegundomotivoesdetipopráctico; lugar tiempo, modo.
¿En qué momento de la reunión
hacemos la Participación? ¿Con qué
actitudlaabordamos?¿Nospareceque
es una parte de la reunión que tiene
menos importancia que otras? ¿Por
quémotivonossentimosincómodos
alparticiparsobrelapedagogíadelos
puntos concretos?
Quizásestoseaconsecuenciadeno
comprender bien que toda espiritualidad se encarna gracias a una pedagogía y que sin pedagogía la espiritualidadessólounaidea,unateoría,
quenoincideenlavida.Lospuntos
concretos de esfuerzo son la pedagogíaquecrealaespiritualidadconyugal.Espiritualidadypedagogíavan
íntimamenteunidas,sonlasdoscaras
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de un mismo carisma y no se entiende la una sin la otra.
Los métodos no son algo accidental. Elegir un método u otro implica
quedetráshaytodaunafilosofía,porquelaeleccióndelosutensiliosapropiados facilita los resultados. No se
puedeporejemplohaceruntúnelcon
una pala, ni plantar un rosal con una
grúa.Laconyugalidadsecreaconuna
pedagogía conyugal.
Opuedeserqueplanteemosmallas
preguntasylasrespuestasdelaParticipación. En vez de ‘hemos hecho’ o
‘nohemoshecho’talpuntoconcreto,
al que le sigue el silencio indiferente
oinclusodesaprobadordelosdemás,
deberíamos formular las preguntas
que cuentan, aquellas que van al fondo porque han comprendido el objetivo de esta parte de la reunión y nos
hacen decirnos en la verdad, en la
humildad, en la generosidad.
3 El tercer motivo podría ser que
nos cuesta asumir nuestra radical
‘pobreza’ de criaturas.
Cuandoparticipamosenlareunión
deequiposobrelospuntosconcretos
deesfuerzonosdamoscuentadenuestrasdebilidades,denuestrosfallos,de
lacontinuarepeticióndenuestrasomisiones,yesodueleycuestaaceptarlo.
Decirenvozalta,reunióntrasreunión,
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‘no lo he hecho’, ‘no hemos tenido
tiempo’, ‘nos sentimos bloqueados’,
‘lo he tenido presente pero….’, nos
enfrenta a la diferencia que hay entre
loquedecimosyloquedeverdadhacemos, la distancia que media entre las
sufridas palabras y lo que es el tejido
real de nuestras vidas.
Hablar es fácil. Todos estamos de
acuerdo en que hay que amar a Dios,
pero ¿cómo se refleja eso en nuestra
vida? Los seis Puntos Concretos nos
recuerdan constantemente nuestra
necesidad de Dios, de dedicarle un
tiempo,detenerlepresenteenlasdecisiones y el estilo de nuestra vida, de
encontrarlesiempreennuestromaridoonuestramujer,oinclusodedejarle espacio y tiempo para que Él nos
encuentre.
Setratadeunprocesogradualytiene sus altibajos. Cada persona, cada
pareja,tendráunritmo,unestilo,unos
puntosfuertesyotrosdébiles.Porello
no habrá nunca que compararse sino
ayudarseycompletarse.Enesecaminonosmantendremoscondeseo,con
tensión y al mismo tiempo con paz,
porque estamos hablando de esfuerzo pero también de gracia. C

Valencia, octubre de 2012
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CONVERGENCIA

Lo primero que nos sorprendió cuando comenzamos a reflexionar sobre
los Puntos Concretos de Esfuerzo y la Participación fue la convergencia
entre la mística de los Puntos Concretos de Esfuerzo y la mística
de la Participación. La única diferencia era que los primeros se dirigían
a las personas y a las parejas y en la Participación el sujeto era el equipo, pero
los objetivos eran los mismos. Nos llenó de alegría descubrir en la Oración
y en la Escucha que todo convergía, todo tenía un sentido.

LosPuntosConcretosdeEsfuerzollamanaasimilarunasactitudesenuncamino de conversión personal y de pareja que va transformando la vida. Esos puntosfacilitanlosmediosmásadecuadospararealizarunverdaderoencuentrocon
el otro y con el Señor. Esos puntos requieren de la asiduidad para irlos interiorizando.
Sucoherenciainternasebasaentresllamadasqueserepitenentodosellos
y que los unifican: la llamada a abrirnos a la voluntad de Dios, la llamada a desarrollar la capacidad de vivir desde la verdad y la llamada a aumentar la capacidad de encuentro y comunión.
Estas ideas básicas se corresponden exactamente con el objetivo de la mística de la Participación. A la primera idea de camino de conversión personal y
deparejasecorrespondelaideadelaParticipacióncomocaminodeconversión
comunitaria donde se practica la ayuda mutua espiritual entre los miembros
del Equipo en la dinámica de la asiduidad de cada reunión.
En la Participación están las mismas llamadas que en los Puntos Concretos. Lo que hemos descubierto gracias a esos puntos de esfuerzo debemos
compartirlo con los otros miembros del equipo: la búsqueda de la voluntad
de Dios, la búsqueda para vivir en la verdad, la búsqueda para vivir el encuentro
y la comunión.
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MÍSTICA DE LOS PUNTOS DE ESFUERZO

A — ACTITUDES DE VIDA
Los Puntos Concretos de Esfuerzo son actitudes a despertar y no ‘cosas’
que hay que cumplir. Es por lo que en el Complemento a la Carta Fundacional
‘¿Qué es un Equipo de Nuestra Señora?’ (1976) se las nombra utilizando
infinitivos y no imperativos escuchar, reservar, encontrarse, fijarse, ponerse.

Debemos alegrarnos del acierto de esta formulación tan acorde con la manera de ser y los métodos de los Equipos. En los Equipos no se mentaliza a través de un voluntarismo sin razones, de una elección arbitrarla de acciones, o
de un formulismo infantil. Ello nos llevaría solamente a enumerar, etiquetar
y colocar en casilleros unas actividades que solo cumpliríamos para asegurarnoslatranquilidaddeconciencia.Estoseríaunasustituciónculturalcomo
cualquier otra y que podría muy bien no influir en nuestra vida. Si hemos vistoasíonoshanhechoverasílosPuntosConcretosdeEsfuerzo,eshoradeque
descubramos todo su sentido y toda su profunda riqueza.

1 Para facilitar un verdadero encuentro con el Señor que nos haga
transformar nuestra vida.
EnlosEquipos,porelcontrario,senosinvitaairdespertandoactitudesque
tenemosqueasimilaryquenosvanairllevandoaunnuevomododevivir:
el modo de vivir cristiano. Se nos propone que personalicemos ese modo,
que lo construyamos no solo en la reunión de Equipo, sino también, con la
ayuda de unos medios y a través de unos cauces concretos, a lo largo del mes
en toda una actitud ante la vida.

Los matrimonios acudimos, o deberíamos acudir a los Equipos de Nuestra
Señora, con un deseo último que es doble: la gloria de Dios y nuestro bien
como pareja. Con un fin intermedio que es el de todo cristiano en la Iglesia,
elseguimientodeJesucristo.SabiendoquelosEquipossonunmedioparaese
fin, y que su especificidad reside en que en ellos se sigue a Cristo en pareja y se
vive la ayuda mutua entre matrimonios.
Igual que el amor necesita que lo recordemos, que lo celebremos, lo hagamos
presente,puesdenoserasíseapaga,languideceymuere,yesoloconseguimos
gracias a pequeños ‘ritos de encuentro’ que nos acercan y que cada pareja elige(fechas,citas,recuerdos,música,palabras…)delmismomodounavidacristiana sin ritos de encuentro orientados a actualizar en nosotros el amor y la
presenciadeDios,sediluye,nosecohesiona,nosetransforma,nocrece.Uno
simplemente ‘se deja vivir’.
LosPuntosConcretosdeEsfuerzosonsiempreunallamadaamás.Nosvan
abriendoalaposibilidaddeque,pornosotrosmismos,podamosrealizarennuestras vidas un verdadero encuentro con el Señor, que es el punto de partida
de todo camino de conversión. Los puntos concretos son pues para que vivamosunencuentro.Noparavivirunarutinaniparacumplirunadevoción,sino
para vivir un encuentro en la verdad.
Tendríamos que aprender a no oponer momentos fuertes a vida unificada,
porqueesosmomentosfuertesdecadadía,decadames,decadaaño,noparcelan
la vida sino que la van transformando y unificando en una misma dirección.

Espuesalgomuchomásexigente.Nosonunesfuerzoquesenosimponedesde fuera Son una llamada interior a un esfuerzo personal y de pareja; un esfuerzo de discernimiento, de creatividad y de constancia que abarca toda nuestra
persona.Unesfuerzoalcualcadaunodenosotrosseobligaapartirdeunosmínimos, para desde ahí ir ahondando con exigencia, en un camino de conversión
que no tiene más límite que la santidad.

Tendríamosqueaprendertambiénanooponerseryhacer.Tenemosqueser
ytenemosquehacer.Esverdadquehacerunrosariodeaccionesvividassuperficialmenteysincomprometersecomopersonanodicenadasobreelserdeuna
persona. Pero también es verdad que si lo que queremos hacer no son simplemente ciertos cumplimientos que nos tranquilizan, sino una actitud renovada en relación con Dios y con los hombres que necesariamente vamos a exteriorizar, ese hacer más nos ayudará sin duda a ser más miembros de Equipos, a
estar más cercanos a Cristo.

10

LA PARTICIPACIÓN

ENS/NÚMERO ESPECIAL

11

MÍSTICA DE LOS PUNTOS DE ESFUERZO

B — COHERENCIA INTERIOR
En los Puntos Concretos de Esfuerzo no hay dispersión ni arbitrariedad.
Hay toda una pedagogía que liga estos puntos concretos de esfuerzo
en la perspectiva de un estilo de vida más evangélico. Esos puntos tienen
una coherencia interior que está en la base de toda la metodología
de los Equipos a los diferentes niveles, una lógica que los encadena,
unos fines que los integran unos a otros.

Volvamos a leer el Complemento a la Carta ‘¿Qué es un Equipo de Nuestra
Señora?’ página 10:
La experiencia demuestra que, sin ciertos puntos de aplicación, las
orientacionesdevidacorrenelriesgodequedarseenletramuerta.Por
eso los Equipos proponen a sus miembros:
— quesecomprometanaseispuntosmuyprecisos,queantesseconocían con el nombre, hoy superado, de obligaciones;
— quepidanalosmiembrosdesuEquipoquelescontrolenyayuden
enelcumplimientodelospuntosmencionados:esloqueseconoce por Participación en las reuniones mensuales.

Repasad su formulación. No en balde encontraréis repetidas siempre unas
mismas palabras. En primer lugar están las palabras que nos indican que para
asimilar actitudes se necesita de una cierta asiduidad; regularmente, cada día,
cada mes, cada año.
Ysobretodoencontraréislaspalabrasquenosindicanlabúsquedadetres
actitudes:
C La voluntad de Dios: escuchar la Palabra, bajo la mirada de Dios,
ante el Señor y encuentro con el Señor
C La verdad: verdadero encuentro, verdadero diálogo
C Elencuentro:encontrarsejuntos,maridoymujer,encuentroconelSeñor,
ponerse ante el señor en matrimonio
Estamísticanosrevelapuesquelospuntosconcretostienenunarealcoherencia
interna. Esta coherencia interna está basada sobre estas tres líneas de fuerza que los unen entre ellos y que están detrás de la intención que ha conducidoalaeleccióndeesospuntosynootros:labúsquedadelavoluntaddeDios,
labúsquedadelacapacidaddevivirdesdelaverdadylaadquisicióndeuntalantedecomuniónenlaIglesiayenelmundo,todoellodesdelaasiduidad.Setratadeactitudesbásicasparauncristianoque,enlosEquipos,adquierenelmatiz
de la Conyugalidad.

Los seis Puntos son los siguientes:
1 escuchar asiduamente la Palabra de Dios
2 reservar todos los días algún tiempo para un verdadero encuentro
con el Señor (oración)
3 encontrarse cada día juntos, marido y mujer, en una Oración conyugal (y si fuera posible, en una oración familiar)
4 dedicarcadameseltiempoqueseaprecisoparaunverdaderodiálogo conyugal bajo la mirada de Dios (Deber de Sentarse)
5 fijarse una Regla de Vida y revisarla todos los meses
6 ponerse cada año ante el Señor —en matrimonio, si es posible—
duranteunretirode48horascomomínimo,parareflexionaryplanificar la vida en su presencia.
12
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Los Puntos Concretos de Esfuerzo no son pues unas obligaciones arbitrariamenteinventadasqueseañadenalasmuchassolicitudesquenospidelavida.
Son, por el contrario, el punto de partida de un camino profundo de conversión cristiana que pasa por la actitud de la asiduidad, de la interiorización, del realismo y de la comunión. Un camino que realmente puede transformar nuestra vida.
EsasactitudesconstantesquelosEquiposquierendespertarennosotros
son pues esencialmente tres: cultivar la asiduidad en abrirnos a la voluntad
y al amor de Dios; desarrollar la capacidad para la verdad, y aumentar la capacidad de encuentro y de comunión.
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1 Cultivar la asiduidad en abrirnos a la voluntad y al amor de Dios

2 Desarrollar la capacidad para la verdad

Buscar constantemente la voluntad de Dios sobre nosotros y sobre nuestra
vida. Para ello se necesita ir asimilando la actitud de María que siempre estuvo atenta al paso de Dios en su vida. Son necesarias dos cosas:

Tomar conciencia de nosotros mismos, asumir nuestra verdad y construir y
trabajarnos desde ella y no desde la ensoñación, la evasión, la alienación, las
verdades a medias o la mentira. Ese es el sentido de la Regla de Vida que se nos
pide que nos fijemos y que revisemos.

— Saber escuchar. El que escucha está vacío de sí mismo, ya que de no ser
así no se puede escuchar. El drama de la vida es que nunca se calla nuestro
yo. Saber escuchar es saber guardar y saber saborear ese hilo conductor,
esa llamada de Dios que nos llega sobre todo por su Palabra, pero también
por el silencio, por la naturaleza, por el otro, por los demás.
— ReservaruntiempoconasiduidadparareconoceresequererdeDios.
Es un aprendizaje con respecto al tiempo y a la necesidad de una constancia. Es también una llamada a la gratitud. De nuestro tiempo libre, de Io
que es nuestro, y que siempre reservamos para nosotros y no para otros,
dejamosqueeltotalmenteOtro,queesloprioritariodelavida,tengaunlugar.
No cuando nos apetece ni cuando estamos bien, sino «cada día».
EsteeselsentidoquesubyacebajolaEscuchadelaPalabradeDios.Lamisma asiduidad y la misma búsqueda está en la oración personal, en ese ‘reservar todos los días algún tiempo...’ y también en la Oración Conyugal, que se
nos pide que sea cada día. No es preciso más que unos segundos, pero que no
sea intermitente, sino constante.
LomismoocurreconlaSentadaqueenúltimotérminoeslabúsquedadelproyectodeDiossobrenuestrapareja,oenlosEjerciciosEspiritualesanualesque
no son ni pueden reducirse a oír a un predicador, sino que nos llevan a poner
nuestra vida activamente bajo una mirada.

Para fijarse una Regla de Vida se necesita unos años para irse conociendo uno
mismo, sus debilidades, sus heridas, los puntos que uno debe trabajar. Para
fijarse esa regla, te puede ayudar el otro, te pueden ayudar los otros. Te puede
ayudar el Equipo, pues somos expertos en autoengañarnos. Para fijarse una
Regla de Vida hay que comprender que un camino espiritual no es un progreso lineal, pero es siempre un volver a empezar, y por ello tenemos que
revisar esa regla.
Paravivirlaverdadsenospidequelaoraciónseaunverdaderoencuentro,nouna
justificación ni una proyección de uno mismo. Se nos pide también que en la
oración conyugal juntos marido y mujer, hablen cada uno desde la verdad. Se
nospidequelasentadaseaunverdaderodiálogoynounacomunicacióndesde
las respectivas caretas o desde la manipulación del otro.

3 Aumentar la capacidad de encuentro y de comunión
Vivirdesdeelencuentroydesdelacomuniónsuponetodounaprendizajepara
vivir de otra manera, para descentrarse de ti mismo y comenzar a dar pasos
hacialosotros,haciaelOtro.Suponedejarleserprimeroalotroloqueéles,
paraentrarluegoenunarelacióndedonaciónporlaquedas,noIoquetúquieres dar, sino lo que ese otro necesita.
Todoslospuntosconcretosquierentambiénpropiciareseencuentro.Elencuentro con el Señor en la Oración, en su Palabra, en los demás, en los acontecimientos de la vida, por el que tú le dejas ser Él para ti, le dejas hablarte, amarte
y transformarte.
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Elencuentrojuntosmaridoymujer.Yadicenmuchoestasdospalabras.‘Juntos’
no es yuxtapuestos ni enfrentados, ni solo uno. ‘Juntos’ indica un esfuerzo
común. ‘Marido y mujer’, no ‘un lobo y una hiena’, ni dos desconocidos, sino
un hombre y una mujer, que intentan encontrarse y acoger a Cristo en pareja,
cada uno desde su personalidad, pero sabiendo que esa oración conyugal
aumentará su comunión. Luego está el encuentro en la Sentada, que no es un
monólogo ni un diálogo a retazos, sino que tiene que ser ‘conyugal’ y durante
el ‘tiempo que sea preciso’ y no solo el que nos sobra. El tiempo que sea preciso para favorecer el clima de encuentro, para que esa comunión sea posible.
Todos esos encuentros nos van preparando para vivir la vida en el talante de
la comunión, siendo personas de comunión en la Iglesia y en el mundo.
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MÍSTICA DE LA PARTICIPACIÓN

A — ¿QUÉ NO ES LA PARTICIPACIÓN?

B — ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN?

La Participación se ha convertido en uno de los puntos más débiles
de la reunión y ello se debe a que muchos vivimos en el Equipo
únicamente caricaturas de Io que esa participación podría llegar a ser.

La deducimos de la ‘fidelidad’ a lo que somos. Hay que ser lo que somos.
Tomar conciencia de la propia identidad. La pérdida del sentido de la
identidad es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo que masifica
a las personas para así manipularlas más fácilmente. Los Equipos
nos agrupamos en pequeñas comunidades que forman a su vez
un Movimiento que tiene una fisonomía, y nos brinda unos medios, todo
lo cual hemos aceptado libremente. Esto nos ha de hacer estar unidos
a los demás miembros de nuestro Equipo de los ENS en un mismo camino.

C Hay Equipos que todavía ven los Puntos Concretosde Esfuerzo como obligaciones que hay que cumplir por esclavitud a una regla cuyo sentido profundo no se entiende muy bien. O que se aceptan simplemente por pertenecer a
los ENS.
La sensibilidad de muchos cristianos seglaresposterioresalVaticano IIles
hace sentirse incómodos con algo que les parece que convierte a los Equipos
en guarderías de adultos. Estos puntos no se han comprendido como actitudes de vida, ni se ha descubierto su profunda coherencia interna. O bien si se
entendió en un principio, en el momento del pilotaje por ejemplo, no se ha
mantenido el esfuerzo por vivenciarlos.
C Otros Equipos aceptan esta parte de la reunión, pero la limitan enormementeasuaspectomeramenteformalcontestando‘sí’o‘no’alosPuntosConcretos de Esfuerzo en forma de enumeración escolar y pasando a toda velocidad sobre ella, sin llegar a descubrir la riqueza de su integración en la vida de
cada pareja, ni la enorme ayuda espiritual que puede tener un Equipo si cada
uno pone en juego lo más profundo de sí mismo.
C Otrasveceselhechodequeelaspectonegativopredomineenormementeen
la Participación produce una situación de incomodidad, cuando no de culpabilidad generalizada, que se traduce en pensar que esta parte de la reunión ‘no sirve para nada’ cuando se falla en ella tan repetidamente. Y por tanto, o bien se
soslaya o bien se toma a broma inconscientemente para quitarle importancia.
Esto se agrava si el responsable de Equipo o bien unos miembros del Equipo para con otros precipitan sus juicios o los endurecen, o bien tratan este
tema con ironía o sarcasmo, produciendo en los más débiles o más responsables una inhibición.
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En este caso particular de los Puntos Concretos y de la Participación, es específico de los ENS no limitarse a la reunión de Equipo para ese esfuerzo de construcción de la espiritualidad personal y conyugal, sino ofrecernos los medios,
abrirnos a las actitudes adecuadas, para que las parejas puedan realizar en sus
vidas un verdadero encuentro con el Señor, orientarnos en un camino de formación y de conversión permanente, y que todo ello, la interiorización de las
actitudesqueconllevanlospuntosconcretosdeesfuerzo,losfracasos,losdescubrimientos, los encuentros, el don de Dios en nosotros, lo ‘participemos’ a
los demás matrimonios, y ‘tomemos nuestra parte’ de ese mismo don de Dios
enlosotros,enunesfuerzoconjuntodeayudamutuaespiritual,ydecamino de conversión comunitaria.
Precisamoslaparticipaciónparacrearyconstruirlacomunidad.Lacomunidadnoexisteporelmerohechodequesereúneungrupodegente.Lacomunidad se crea y se destruye. Se crea cuando se comparte la vida, cuando lanzamos al ruedo común ese don de Dios que hemos recibido.Este compartirse se
realiza en toda la reunión, en especial en la ‘Puesta en Común’, pero la ‘Participación’ quiere ir más lejos. Aunque el parecido de las dos expresiones ‘Participación’y‘PuestaenComún’pudieracrearalgunaconfusión,guardemoslaterminología adoptada por el movimiento hace 65 años.
La Carta Fundacional distingue que la ‘Puesta en Común’ de las preocupaciones familiares, profesionales, cívicas, eclesiales, de los éxitos y fracasos, de los
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descubrimientos,penasyalegrías,noesla‘Participación’sobrelosPuntosConcretosdelaCarta.Larealizacióndelaprimeraconstituyeunacondiciónnecesariaparallegardemaneraverdadera,profundaydurablealasegunda;esnecesario conocerse para poderse ayudar.
La Participación es el lugar y el momento donde yo tomo tu tú, y tú tomas mi
yo, donde cada uno toma el ser del otro en su sentido más pleno y profundo, el
decompartirsuproyectocristiano,realizandoasíunsignorealsacramentode
que cada uno somos de los otros en Cristo uno, de que el Equipo quiere ser
comunidad vivaycomunidad santa,sabe que unapartederesponsabilidaden
esa santificación la tiene cada pareja y que no puede soslayarla si no es en perjuicio del conjunto.
LaParticipaciónsedeberíallevaracabosiempreintentandoasimilarlasmismastresactitudesquaestánenlabasedelosPuntosConcretosdeEsfuerzo: la búsqueda del querer de Dios con asiduidad, la búsqueda de la verdad, y
la vivencia del encuentro y a comunión. Pero hay una diferencia. Durante la
Participación, estas tres actitudes se buscan en comunidad y es una búsqueda puntual.

tamenterespetuosoconlavocacióndecadauno.‘Loqueesbuenoparaunospuedenoserbuenoparaotros’.Ningunaparejadebejuzgarlosfallosdeotra,pues
laexigenciafraternanosllevaasoportarloquetendríamoselpoderderomper,
norespondernadairremediable,facilitarlavueltaalaparticipaciónyacogerlas
inseguridades. Pero también nos conduce a no dejar pudrirse las situaciones,
responder desde la verdad, ayudar a los otros a ver claro en el discernimiento,
acoger la impaciencia y comprenderla, etc.
Lo que no hay que hacer es callarse, solución que se adopta demasiado frecuentemente,obiennoreaccionarantenada.‘Nosconocemosbienamuchos
nivelesydesdehacetiempo.Creemosquelosproblemasdecadaunomorirán
con él. En cierto modo estamos acostumbrados a estos problemas’. ‘Acostumbrados’enestecasoquieredecir‘resignados’,yesosignificaquehemosperdidolaesperanza.Uncristianonopuededejarsellevardeesaactitud,niunEquipo tampoco. Un amor valiente que progresa a pesar de todo revela una fuerza:
Dios está allí.

Un amor de este tipo no se vive en las nubes. Se refiere a personas concretas.
Tiene en cuenta sus dones y sus deficiencias particulares y procura ser infini-

¿Cómo no desear apasionadamente que la persona más bloqueada puede volver a caminar? Ese deseo es ya un acto de fe que nos hace progresar
a nosotros mismos pues nos coloca en el interior del deseo de Dios sobre
cada persona ‘cuando quiero que progreses soy Dios para ti’. Dios no nos
quiere solo como somos, nos quiere en progreso, quiere que cambiemos
nuestrasactitudes.Élamayaennosotrosloquepodemossersiledecimossí,
diciendo sí a la vida, a nuestra vida. Lo que se nos pide hacer de nuestra vida es
unahistoriadeamor.Cuandounapersonaentraenunarelaciónlegalista,puede llegar a decir: ‘He hecho bastante. He completado todas mis obligaciones’.
Pero en una historia de amor, no se puede decir esto. El amor nunca se detiene. Y esta historia de amor puede ser un éxito aunque nuestra vida humana,
conyugal,familiaryprofesionalnoLoseacompletamente.Cuandoseesjoven,
es difícil admitir que el amor va más allá de la eficacia y es más importante que
el éxito. Después se aprende a desvelar en la vida, en la asiduidad a la voluntad
deDios,todouncaminodeesperanza.«Nosonloslugaresylassituacioneslos
que hacen grande una vida, es la valentía de no negarse, allí donde se está, a la
escalada de las propuestas de Dios».
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1 Búsqueda asidua del querer de Dios
El hábito de la búsqueda de la voluntad de Dios que cada uno por separado y
cada pareja ha ido desarrollando al poner en práctica los Puntos Concretos de
Esfuerzo, se complementa en la Participación con la búsqueda, el intercambio, el discernimiento y la exigencia fraterna de todo el Equipo. Esa búsqueda y esa exigencia no pueden nacer más que de una actitud de amor y no pueden expresarse más que a través del amor. Un amor que no es únicamente un
enternecimientosentimentaldispuestoaexcusarlotodo,sinounamorauténtico que quiere el bien del otro como si fuera propio.
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2 Búsqueda de la verdad
Amar exige conocer. Vamos amando más al otro en la medida en que le conocemos más. Ese conocimiento, pues, debe ser creciente. El conocimiento de
que hablamos no es un conocimiento intelectual sino más bien un conocimiento entrañable,unconocimientoenque se unenelcorazónylarazón,
en el que nos implicamos a fondo en el interés por el otro.
Hablamos en la Participación de ‘ayudar’, pero, ¿cómo ayudar sin conocer?
DecimosqueformamosEquipopara‘ayudarnosennuestradebilidad’,pero¿y
si no sabemos de qué debilidad se trata?
LaParticipaciónobligaaaquellosquesereúnenennombredeCristoadesvelarse de verdad, con sencillez, sin parapetarse tras mecanismos de defensasiemprereiterados,sinquedarseenunacomunicaciónsuperficialqueesconde más o menos nuestra verdad profunda.
Hacer la Participación sin ese deseo real de darse a conocer es de algún modo
comoiralbanquetesinlaropanupcialdelaquehablaelEvangelio(SanMateo
cap.22).Elamorsoloocurreenlaverdad,noresistelamentira.Porquelaspersonas no se ‘encuentran’ cuando se presentan enmascaradas, disfrazadas. Se
‘encuentran en la pobreza y la sencillez del que carece de defensas’.
Hay que saber reconocer delante del Equipo los pasos en falso, las deficiencias, las inconstancias, las cobardías. Tampoco se trata de una confesión. No
hace falta llegar a decirlo todo ni tampoco es conveniente, pero sí que debemos comentar nuestros fallos en relación con las actitudes que queremos asimilar. A veces es doloroso e incómodo. Se necesita humildad y valentía.PerolacomprensiónylasolidaridadfraternaldecadamiembrodelEquipo
que no se sienten superiores sino iguales a nosotros en esta actitud de conversiónnospuedendarunaesperanzarenovada.Todossoportamoslasdebilidadesdecadauno.Todosnossostenemosconlospuntosfuertesdelosdemás.
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Dicen que solo se ama lo bueno. Pero en Dios es al revés. Él hace bueno lo que
ama. Nosotros debemos intentar lo mismo. Conocernos a nosotros mismos
cada vez mejor, aceptarnos con sencillez y con humor, darnos a conocer (que
es la mejor manera de darnos), y realizar un esfuerzo de amor por conocer y
comprenderalosdemás.Ytodoestonocomoentretenimientopsicológicosino
para hacernos unos y otros mejores. Para conocer a los demás, para que ellos
se digan y se den en sus palabras, es preciso que cada uno en el Equipo alcance una calidad de escucha que transforme de modo invisible pero real el
clima de acogida de la Participación.
Es preciso también que todos aprendamos a establecer una relación de intimidad y dejemos de ser ‘esfinges misteriosas’ para los demás. Una presencia
‘verdadera’ es contagiosa. Todos procuramos corresponder con nuestra verdad. La verdad no es admiración recíproca ni excusa automática. La verdad
empieza por conocerse uno mismo, evaluar sus posibilidades, asumir su
vida y dejar de soñarse o de poner condicionales que justifican interminablemente nuestras omisiones ‘si no tuviera esta circunstancia’, ‘si mi marido, si
mis hijos’...
Los demás nos pueden ayudar a ir descubriendo nuestra verdad, aunque a
veces lo hagan con menos tacto de lo que hubiéramos deseado. Tenemos que
aprenderanodesmesuraremocionalmentelasindicacionesquesenoshacen,
ano tomarlasalpie de laletra,ysin embargo aguardarlas enel corazónpara
ir descubriendo en ellas su parcela de verdad.
UnaverdaderaParticipaciónnoculpabilizapsicológicamente,sinoquenosda
espiritualmente una mayor confianza en el Señor. Es como un trampolín,
el lugar de donde surgen las iniciativas, en el discernimiento y la esperanza.
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23

MÍSTICA DE LA PARTICIPACIÓN

3 Vivencia del encuentro y la comunión
Ya hemos comentado que el clima de la Participación no puede dar cabida a la
burla ni a la ironía, no debe culpabilizar ni condenar, ni acoger con indiferencia‘alquesedice’.ElprimerencuentroquehacemosenlaParticipaciónes
el de saborear el amor de Dios. Cristo no es como un profesor que intimida
a sus alumnos con el miedo al fracaso. En todo Evangelio Jesús insiste en ese
cambio de actitud que Dios nos pide para entrar en una relación de amor con
Él, con los hombres. Casi toda nuestra experiencia humana está centrada en
un amor incondicional; es por lo que nos es difícil sentir verdaderamente el
amorincondicionalde Diospornosotros.Y ese amoreselquedebemosirasimilando en relación con nuestros compañeros del Equipo.

y florecimientos. Unas veces invernamos unos y otras las semillas que necesitaban agua y calor se ponen de repente a germinar, cuando menos lo esperábamos.
Vivir la comunión es vivir desde el amor. Aprender a mirar con amor a los
otros, y descubrir innumerables razones para la alabanza. Cuando vivimos la
comunión en la Participación, vivimos ese tiempo presente con intensidad,
aceptamos a esas personas presentes con amor, disfrutamos con ese encuentro, y respondemos desde lo que ese encuentro ha despertado en nosotros.

Vivir la comunión en la Participación es salir de uno mismo escuchar con la
mente y el corazón, respetar al otro, responder desde la verdad y compartirse.Vivirelencuentrorequiereundinamismo.Viviresircreciendo,pasandocrisis,madurando,saliendodesituaciones,acercándoseaotros,mirando,amando, animando, acogiendo, sufriendo. Lo que no es vivir es no creer, no actuar,
no caminar, no compartirse, guardarse, ser un espectador.
Para vivir un encuentro, tenemos que vigilar siempre entre los miembros del
Equipoelequilibrioquedebehaberentreaceptaciónyexigencia.Nosepuedeser
radical más que para uno mismo. Y sin embargo, debemos unos a otros irnos
convocando a más, pero no controlándonos sino sugiriéndonos, invitándonos, animándonos.
Estanocióndeexigenciafraternaesfundamentalsisequierellegaraunaayuda en Equipo para el crecimiento individual y conyugal, pero ella debe imperativamenteestarunidaalconceptodeprogresividad:losindividuos,losmatrimoniosquecomponenelEquiposondiferentes;paranoentorpecerlaprogresión
de algunos, hay que admitir que cada uno ‘camine a su paso’. Recordemos el
respeto a las llamadas de cada uno y a la libertad de cada uno para responder.
Recordemos también que la naturaleza no va ‘a saltos’. Son raras las grandes
conversiones.Todostenemosuncrecimientolento:primaveraseinviernos, podas
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PRÁCTICA DE LA PARTICIPACIÓN

A — ¿QUÉ COMPARTIR?

B — POSIBLES PREGUNTAS

El participar escuetamente el cumplimiento o incumplimiento de esos
compromisos asumidos, puede ser válido al principio de la vida de Equipo,
cuando el conocimiento mutuo es todavía muy superficial, pero resulta
a la vez pobre y empobrecedor cuando esa época está ya superada.
Además estos puntos evolucionan con la vida y no se participa de la misma
manera después de estar tres años en los Equipos que después de
25 años. Cuando el Equipo está ya ‘hecho’, cuando el conocimiento mutuo
es profundo, la Participación debe ir haciéndose también más profunda.

Para ello es muy importante que tengamos en cuenta la manera de
formular las preguntas en la Participación, de modo que estas nos alejen
de los formulismos y nos ayuden a participar más en profundidad.

Se debe y se puede compartir con los demás cuál ha sido el nivel de nuestra
relaciónconDiosduranteelmes,cómolohemosvivido,quéesloquemásnos
haayudado,quétextosoquépalabrasnoshanmarcadomás,cuálhasidoypor
qué nuestro nivel de vida y respuesta en pareja, qué enfoque hemos dado este
mes a la Sentada, y cómo nos hemos ayudado, qué criterios hemos tenido en
cuenta al revisar nuestra Regla de Vida, cómo hemos detectado el punto de
nuestra personalidad que tenemos que trabajar y que debemos ‘fijar’ en esa
Regla de Vida, si nos ha sido útil, si hemos mantenido u olvidado las actitudes
que vimos claras en los últimos Ejercicios Espirituales, qué es lo que impide
nuestra actitud o la dificulta en el cumplimiento de un punto concreto o de
otro,quéhayennosotrosquapodamoscambiar,quéesloquenospareceinsuperable, etc.
Concretamente pues cada pareja dirá, en ese momento de la reunión, si ha
hecho durante al mes los esfuerzos que los puntos concretos nos sugieren, y
en particular aquellos en los que el Equipo ha decidido profundizar en la reunión precedente, pero tratará de resituarlos en un cuadro más amplio, el de
las ‘actitudes’.
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P ¿Cómo he vivido este mes mi búsqueda del querer de Dios?
¿Qué he descubierto?
P ¿Qué palabra o palabras me han llegado más este mes y por qué?
¿Es por la situación actual que estoy viviendo, porque me interpelan,
porque me dan paz, etc.?
P ‘Escuchar’ no es solo leer, es algo más, ¿cómo he saboreado y ‘contemplado’ esa Palabra? ¿Qué tipo de respuesta ha provocado en mí?
P ¿Qué clase de oración conyugal o familiar hemos hecho este mes? ¿Cuál es
la oración que más fácilmente podemos hacer juntos? ¿Hemos vivido
la oración con asiduidad por pequeño que fuese el tiempo? ¿Ha habido algún
aspecto de nuestra vida que se haya transformado por esa oración?
P ¿Cuál es nuestra mayor dificultad en la Oración Personal; reservar
un tiempo o que en vez de encontrarse con el Señor, nos encontramos
con nosotros mismos? ¿Llegamos a hacer silencio en nosotros?
P ¿He procurado vivir todos mis encuentros (la Sentada, la Oración,
la Oración Conyugal) desde la verdad?
P ¿Sobre qué tema en especial hemos hecho la Sentada (si no se trata de algo
muy íntimo y lo podemos compartir)? ¿Me ha sido posible comunicarme y
encontrarme con el otro? ¿Me he sentido acogido? ¿Soy capaz de reconocer
mipartedeculpaenlostemasconflictivos?¿Quépasosadelantehemosdado?
¿Qué signo utilizamos como presencia de Dios?
P ¿Qué punto de mi personalidad he trabajado en la Regla de Vida? ¿Cómo lo
he escogido? ¿Qué pistas me han llevado a detectarlo? ¿Pienso continuar con
ese punto? ¿Me podrían ayudar otros miembros del Equipo a ver más claro en
la Regla de la Vida?
P ¿Qué hemos descubierto sobre el querer de Dios en los últimos Ejercicios?
¿Qué es lo que más nos ha impresionado? ¿Con qué sentimiento hemos acabado los Ejercicios, etc.?

LA PARTICIPACIÓN
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Este tipo de preguntas y otras parecidas nos pueden ir llevando a interiorizar
los Puntos de Esfuerzo. Es realmente un trabajo en el que el responsable del
Equipo debe tener una gran labor ayudado por el Consiliario, una labor a realizarconsensibilidad,concapacidaddeescucha,concomprensiónycon
constancia. Este tipo de preguntas es como el arcón del Evangelio. Cada vez
vansaliendomáscosas;cosasviejasycosasnuevas,cosasquenuncaseacaban,
el arcón permanece abierto. La Participación es una oportunidad única. Es
dondelaperseveranciaseconcreta,dondedescubrolanovedad,dondediscierno
el acontecimiento.
Es allí donde me doy cuenta de que lo espiritual se encarna en circunstancias concretas de la vida, pero también donde descubro el enfrentamiento
entre las diversas dimensiones de mi vida, y las asumo con el convencimiento
deque apesarde todo elEspíritusiguetrabajandoen miinteriorparamibien.
EnlaParticipación,conlaayudaespiritualdelosotrosmatrimoniosdelEquipo,voyintentandolograrunareconciliación,unaunificaciónquesoloDiosrealizarácompletamenteenmíalgúndía:elcuerpoconlamente,elyoconelmundo, el proyecto con el deseo, la criatura con su Creador.

C — LUGAR Y MODO DE LA PARTICIPACION
La Participación no es la Puesta en Común y no es la Oración, pero está
un poco entre las dos, pues tiene la dinámica del ‘poner en común’ y debe
hacerse en un ‘clima de oración’.

A cada Equipo corresponde el decidir el lugar y el modo de la participación en
la reunión, y además no decidirlo de una vez por todas, sino ir replanteándolo
segúnlasdiversascircunstanciasyeltiempodelavidadeeseEquipo.Sinembargo, no podemos dejar de citar algunos consejos que pueden ser útiles:

visiónglobal.Tambiénpuedeserconvenientequeparticipemásafondouna
pareja cada mes y el resto lo haga de modo más general.
— Es importante no solo hablar uno y que le escuchen los demás, sino que
todostenganasumidoloimportantequeesescuchar,escucharconlaatencióndelainteligenciayconlaatencióndelaposicióndelcuerpoquedemuestraquetenemosunamiradaacogedoraquesevuelvehaciaelquesedicecon
cariño e interés.
— No hay diálogo si habla solo el que participa. Pero tampoco deben sentirse
obligadosaintervenirtodosenlarespuesta,sinosoloelquerealmentetengaalgoqueaportar.Espuesmuyimportanteelpapeldelhogarresponsable
como moderador de ese diálogo, y también el papel del Consiliario para
subrayar los puntos verdaderamente importantes, para ayudar y animar,
paraorientareldiscernimiento.Esas‘respuestas’deberíandehacersesiempreenlaParticipaciónenclimadeoración,nuncaalaligeraniconfrivolidad.
— Un buen lugar para la participación es después de la oración, para que participedeeseclimadepresenciadeDiosyseacomounaprolongación.EstamosdelantedeDios.SoloÉlpuededaréxitoanuestrosesfuerzos,sentido
anuestrosfracasosyperdónanuestrasdebilidades.EsÉlelquenoshadado
esos compañeros de Equipo deseosos de ayudarnos y de acoger nuestra
ayuda. Y es su Espíritu el que nos esforzamos por encarnar en nuestros
comportamientos concretos.
La Participación no es ni la ‘Puesta en Común’ ni la ‘Oración’ como ya se ha
dicho antes. La Participación no es tampoco ni ‘la corrección fraterna’ ni ‘el
examen de conciencia comunitario’.

— Existe la posibilidad de participar un medio más a fondo cada mes y los
demás en general, o bien de participar siempre sobre todos ellos en una

La Participación debe ser el lugar de ejercitar el perdón y la reconciliación (por
ejemplo aceptando sin acritud que somos diferentes y que caminamos más
o menos rápido). La Participación puede ayudar a cada uno a un conocimiento más lucido sobre sí mismo y animarle a recurrir al sacramento de la Reconciliación.
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D — MEDIOS PARA REVITALIZAR LA PARTICIPACIÓN
Encontraréis aquí sugerencias que ya se han utilizado en la práctica.
Pero la lista no es limitativa. La creatividad de los Equipos puede proponer
otros muchos medios.

— Prepararlaenparejaantesdelareunióncomosifueraeltemadeestudio.Por
lo menos el hogar responsable del Equipo debería prepararla, pensar el
momento de la reunión, los puntos que habría que tocar con mayor profundidad, la manera de hacer las preguntas, etc. Pues si la Participación se
preparaseeligiendolospuntos,elmejormomento,etc.,lasreunionesganarían en verdad, en escucha y… en tiempo.
— Proponer que la Participación constituya el tema central de reflexión de
una reunión de Equipo cada dos años.
— Que se haga especial hincapié en ella en los cursos de pilotaje.
— Que se interese en su comprensión y profundización a los Consiliarios.
— QuecomprendansuimportancialosresponsablesdeEquipoyenlacesatravés de sesiones, convivencias, etc.
— Que todos los Cuadros hagamos un esfuerzo conjunto por difundir este
folleto y asimilar la mística y dar razones coherentes sobre su vital importancia.
— Que sea un punto obligado en las sesiones de 1º y 2° grado hasta su revitalización.
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EL ESFUERZO Y LA GRACIA

Cada uno de nosotros en su vida llega a una encrucijada. Podemos elegir
el camino de culpar a los otros; la gente que encontramos en la vida,
la situación en la que nos encontramos, el tiempo e incluso los signos
del zodiaco. Pero podemos elegir también el camino de reconocer lo que
hay en nosotros. No podemos cambiar a los otros, al mundo, etc. Podemos
cambiarnos a nosotros mismos. En la reflexión, en la comunicación y en la
oración. Podemos indagar en la raíz de nuestros problemas, pero no para
condenarnos sino para crecer dinámicamente.

Estaconversiónessobretodounaexperienciadefeyporconsiguientedeltrabajo de la gracia en nosotros. Abrirnos a ese trabajo por la dinámica de la oración, y la comunión con los otros, es lo que intentan los métodos de los Equipos, sobre todo en los Puntos Concretos de Esfuerzo y en la Participación.
Tendríamos que comprender que esfuerzo y gracia se complementan. Si
captáramos de verdad el espíritu que hay detrás del esfuerzo a hacer en cada
punto concreto, este esfuerzo se convertiría en una búsqueda apasionada y
apasionante, y en un reconocimiento profundo de la aventura interior que el
Espíritu realiza en nosotros para conformarnos a los rasgos de Cristo.
Nonosdesanimemossinollegamosaasimilarlasactitudesquenosproponen
los Puntos Concretos de Esfuerzo. Es cierto que no es fácil, nos falta tiempo y
asiduidad,somosdosytandiferentes...Además,lepedimosdemasiadoalamor
conyugal y toda realidad humana está herida por el pecado desde su misma
raíz. También esperamos demasiado del otro, que es una persona limitada
como nosotros.

El tiempo para Dios se mide de modo muy diferente que para el hombre. Para
nosotros un momento de gracia puede parecer muy corto en comparación
con la duración de una vida temporal. Para Dios un instante de Gracia puede
tener un valor de eternidad. Lo importante es llegar a consentir a su Gracia
enalgúnmomentodelavida.Sostenidosenlaesperafinalmentenoshemos
dejado amar por Él.
RecordemoslahistoriadelermitañoquehabíatenidounsueñoenelqueestabadelantedelapuertadebroncedelParaísoydeseandoencontrarseconelSeñor
llamaba y llamaba con violencia, empujaba con todo su cuerpo aquella puerta que permanecía cerrada, pero la puerta no se abría. Finalmente se durmió
pegado a ella como el perro que espera a la puerta de su amo. De repente, le
despertó un rayo de luz. La puerta se estaba abriendo pero desde el interior.
Empujándola desde fuera lo único que había hecho era impedir que se abriera.Encambiodurantesusueño,elSeñordelicadamentehabíaabiertolapuerta desde dentro para salir al encuentro de su hijo y quizás decirle: “Si me dejaras alguna vez ser el protagonista, yo te daría con dulzura, de una manera
inesperada, lo que buscas con tanto encarnizamiento”.
Esta pedagogía que recibimos en los ENS es un don. Son tantas las cosas que
se nos van dando en los Equipos que cuando uno las piensa se queda abrumadoderesponsabilidad.Nadadeestopuedequedarenterradoennosotrosmismos ni en el reducto incontaminado del Equipo. Por su propio dinamismo,
todo don tiende a expandirse, a comunicarse porque todo don es una llamada, una vocación, una misión. No hay exclusión. Estamos llamados a ser con
lamayorhonduraposibleyaintegraresoquesomos,espiritualidadypedagogía, para entregarlo a los demás.

Van pasando los años con muy pocos logros pero nos mantenemos a flote;
navegamos y nos dejamos llevar, nos esforzamos y quedamos al pairo. Lo
importante es que estemos al trabajo y al mismo tiempo abiertos, flexibles,maleables;esperarnoesinstalarse,esperaresavanzarporquesabemos
que lo que esperamos está aún por llegar. Y puede llegar de modo inesperado
ytotalmenteinmerecido.NoganamosafuerzadesacrificiosqueelSeñornos
haga vivir de su vida. Sólo su Gracia lo hace posible.

Desarrollar el espíritu de oración y la capacidad de comunicación, aumentar
lasposibilidadesdeconocerseaunomismo,aprenderarespetaryaafirmarel
valor de los otros, acrecentar la voluntad de comunión con todos los que nos
rodean, no significa refugiarse en el perfeccionismo intimista, sino que conduce inevitablemente aunapresenciaestable yllenade esperanzaen elmundo que vivimos.
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