Amigos del Padre Caffarel

Inventar

Asociación internacional

Es sorprendente ver que desde muy pronto (¡1949!), con unos equipos aún
tan jóvenes, el padre Caffarel ya se preocupaba de estimular su viveza y
creatividad. Cada equipo es único, como lo es cada persona en su relación
con Dios.
¡Su llamada a la reinvención es siempre pertinente; para la persona, para la
pareja y para la comunidad!
JA&A

Al final de un retiro sacerdotal, uno de los participantes se dirigió al predicador : « Usted ha
charlado con nosotros, y ahora nos conoce bien. ¿Cuál es un su opinión el defecto más generalizado y grave
entre nosotros? » La respuesta fue inesperada: « Os falta espíritu de invención ».
No voy a esperar a que me hagáis la misma pregunta para daros una respuesta parecida. Me direis :
« No es que sea un pecado muy grave, ¡no hay ningún mandamiento de Dios que obligue a inventar! ». –
Error… Dios nos pide amar, y el amor, todo amor joven, todo amor vivo, es creativo. Os remito a vuestra
experiencia personal (y si vuestro amor actual ya no tiene esa nota inventiva, ¿no será que lo habéis
dejado envejecer ?). ¿Recordáis los tiempos de vuestro noviazgo, de los primeros años de matrimonio ?
¿No estaba en aquel entonces vuestra imaginación muy despierta, vuestro espíritu de invención alerta,
para buscar aquello que podría resultar agradable al otro, para multiplicar las ocasiones de encuentro ?
Vuelvo al tema : no me parecéis muy preocupados por INVENTAR vuestra vida de equipo. « Es
asunto del matrimonio responsable » pensaréis : – Por supuesto, pero ¿es que no sois todos responsables
junto con vuestro matrimonio responsable ?
Me parece oiros : « ¿Y de quién es la culpa ? Usted nos ha dado una Carta que nos ha puesto sobre
raíles, nos proporciona temas de estudio y de oración ; ¿qué nos queda por inventar? »
Una comparación servirá para precisar mi pensamiento. El estilo gótico tenía sus cánones. Los
arquitectos de nuestras grandes catedrales los respetaban. Sin embargo cada uno de ellos supo «inventar»
una obra maestra original. Lejos de limitar su espíritu creativo, y precisamente a causa de las ataduras que
imponían, los cánones fueron un estímulo que obligaba al artista a superarse, a construir más bellamente.
Por el contrario, los arquitectos del siglo XIX, que se sometían servilmente a los cánones sin preocuparse de
inventar, sólo produjeron un gótico congelado, iglesias sin alma.
El tema de estudio se dirige a todos. Por consiguiente no se dirige a nadie. Le toca a cada equipo
reinventarlo – digo bien reinventar : ponerlo a punto de tal suerte que responda a las preguntas y a las
necesidades de los matrimonios del equipo.
Y lo mismo para los temas de oración.
La amistad, la ayuda mutua… haced también ahí un esfuerzo de imaginación con el fervor de los
jóvenes novios de los que hablaba antes ; eso favorecerá una renovación de la intimidad, el progreso de
una verdadera caridad fraterna, etc, etc.
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Se trata de repensar constantemente la vida del equipo, si queréis que se mantenga vivo, que tenga
su personalidad, que sea un equipo original (no un falso gótico), y también que el Movimiento entero
progrese. Hicieron falta dos siglos de duros trabajos para que los primeros balbuceos del estilo gótico
llegaran a sus ilustres obras maestras. Quizás hagan falta también dos siglos para que los Equipos de
Nuestra Señora encuentren su forma perfecta. Sea como sea, creedme que el equipo dirigente se
preocupa sin cesar de reinventar el Movimiento para que responda cada vez mejor a lo que Dios espera de
él, y a las necesidades de tantos hogares.
Pero, no lo conseguiremos solos. Ayudadnos.

HENRI CAFFAREL
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