Amigos del Padre Caffarel

Juego de equipo

Asociación internacional

¿Practicáis honestamente el juego de equipo? Siempre existe la tentación de hacer trampas,
porque las reglas de este juego van a contracorriente de muchas inclinaciones naturales.
Me propongo hoy recordaros algunas de las leyes de la vida de equipo. Ellas controlan la buena
marcha de vuestro equipo y, por lo tanto, vuestro progreso cristiano. Ante todo no digáis: “¿Qué
importancia tiene si nuestro equipo está más o menos cohesionado, o es más o menos perfecto? Lo
esencial es el beneficio que sacamos de nuestras reuniones”. Si sólo importaran las mejoras intelectuales
¿para qué formar equipos? Para eso bastaría un círculo de estudio, o unas charlas por alguien competente;
servirían mejor incluso. Precisamente lo esencial es jugar el juego de equipo, de equipo cristiano, porque
esto es lo que lucha contra nuestro antiguo individualismo eliminándolo poco a poco, es lo que nos lleva a
un mayor amor fraterno, a una ayuda mutua espiritual más perfecta; porque es esto lo que realiza esa
“ecclesia”, esa “asamblea de Dios” en la cual Cristo ha prometido su presencia: « cuando dos o tres estáis
reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros ». Yo pienso también que de todas las obligaciones
de la Carta, la más esencial es la de construir equipos y jugar su juego honestamente. Acabo de decir «
jugar su juego honestamente »: hay que ponerse bien de acuerdo sobre lo que significa esto. Veamos las
grandes leyes del juego de equipo.
I.

LEY DE CONOCERSE

1º Conocer a los otros
Es importante conocer a los otros: si no, es imposible quererlos con verdadero amor y ayudarles
eficazmente.
Conocer su contexto, digamos; el contexto familiar, profesional, social. Las dificultades y ayudas
que encuentran, las responsabilidades que asumen o deberían asumir.
Conocer aquello que constituye su personalidad: sus grandes orientaciones de pensamiento, sus
gustos, aptitudes, carácter.
Presentir (no digo conocer) su personal misterio. En efecto, cada uno es un hijo de Dios único y
esconde su propio tesoro, quiero decir el germen de una santidad única cuya plenitud o ahogamiento
juzgará su vida.
No es fácil conocer así a los demás. Hace falta una atención extremada, perspicacia, una capacidad
de ver que es una cualidad, yo diría casi una facultad, del amor. Una cualidad que exige, en sentido
negativo, la desocupación de uno mismo, y en sentido positivo esa gracia prometida por Ezequiel en
nombre de Dios: « Pondré mi ojo en tu corazón ».
Esa atención que procede del amor va al amor, a un amor más grande. Al hacer descubrir las
riquezas de un ser, suscita la admiración curiosa del amor. Al revelarnos sus penas, sus imperfecciones, sus
defectos, engendra la piedad. Pero no es esa condescendencia soberbia y altiva en la que algunos creen
que consiste la piedad, sino una piedad que despierta el afecto y la entrega.
Ese tipo de atención es una fábrica de milagros, hace brotar fuentes, madurar cosechas. Hace
eclosionar la personalidad humana y cristiana de un ser.
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2º Darse a conocer
Sería vano animar a los miembros de un equipo a conocer a los demás si, en contrapartida, no se les
invita a darse ellos mismos a conocer.
Es algo muy distinto que autoafirmarse, o exhibirse, esas formas familiares de egoísmo presumido.
Es darse uno mismo. Y como en toda entrega de uno mismo, es necesario vencer la pereza y la avaricia de
corazón, los falsos pudores, el orgullo y el individualismo celoso. Y en eso está su gran virtud.
Darse a conocer podrá consistir en confesar una pobreza, una necesidad, dar a entender que una
ayuda sería bienvenida.
Un amigo mío me dijo un día lo que él consideraba la definición de un Lyonés (en efecto, ser de
Lyon es mi segundo pecado original): « Lo imagino como un frasco lleno de perfume, pero sin descorcharlo
». Jugar el juego de equipo es ofrecer a los demás tu perfume (o al menos un sacacorchos).
II.

LEY DE ENCARGARSE

1º Tomar a cargo
Amar no es experimentar una emoción más o menos agradable ante la presencia de un ser, sino
comprometerse a no ahorrar nada - no ahorrarse nada - en ayudarle a alcanzar su plenitud humana y
cristiana. Habrá que ayudarle a poner en acción sus dones - que se habrá sabido descubrir. Y para esa
puesta en acción se necesita nuestra fe en él, nuestros ánimos, nuestras experiencias. Y que le ayudemos
también a tomar conciencia de lo que debe rectificar, transformar, corregir, de aquello que le hace falta
conquistar.
Cumplir la ley de Cristo es llevar los unos las cargas de los otros, escribía San Pablo a los Gálatas.
Las cargas materiales y las espirituales, la preocupación por esa persona que ha perdido su posición, el
esfuerzo de ese otro en aprender a rezar, el desánimo de esa pareja que no consigue mantenerse unida,
ese dolor inefable de los padres cuyo hijo no es normal…
Hay una palabra que expresa todo eso, pero tan usada que ha quedado vaciada de su magnífico
sentido: entregarse, consagrarse a los hermanos como uno se consagra a Dios.
2º Hacerse tomar a cargo
Si el signo de un verdadero amor fraternal es entregarse a los demás, el signo de un amor fraternal
más grande aún es consentir la entrega de los demás a ti. Como muchas grandes cosas, esto puede
degenerar en apatía: hay mendigos profesionales, y no necesariamente visten harapos. A estos habría que
llamarles a una sana dignidad. Pero son más numerosos aún aquellos a quienes hay que invitar a una sana
humildad: la de saber pedir ayuda a su equipo. Conozco un equipo que es de los más sólidos en la caridad
de Cristo desde que una de sus parejas consintió, no sin dificultad, en abrirse a los demás sobre una
compleja situación profesional que les estaba llevando al fracaso económico y conyugal.
Al « yo no quiero deber nada a nadie » de todos los individualistas que son en la tierra, el cristiano
opone su alegría de reconocer: « ¡les debo tanto! ».
III.

LEY DEL DON

1º Dar
Ya os habéis hecho cargo de los miembros de vuestro equipo, ya os sentís y os queréis responsables
(en parte) de su realización humana y cristiana; os queda trabajar en ello. Os queda darles. Os queda
daros.
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Aunque fuerais los más pobres, tenéis muchísimo que dar porque lo que necesitan en primer lugar
quienes nos rodean no es nuestros bienes materiales sino a nosotros mismos. Y esto es lo más difícil de
conseguir: « Mi corazón está como agarrado con una goma; en cuanto lo doy me vuelve »: así se
expresaba al confesarse un hombre que quería hacerme comprender su egoísmo. Es difícil, es muy fatigoso
darse, estar siempre disponible para los demás. Desde luego lo es para prestarles un servicio material, pero
sobre todo para prestarles ese servicio de valor tan superior que consiste en ofrecerles un corazón atento,
compresivo, animador, que crea confianza, sabe decir la verdad y se atreve a exigir.
Hay otro don todavía más precioso. Son pocos los que llegan hasta ahí. Hablo de esa vida de Dios
en nosotros que es nuestra mayor riqueza y de la cual somos tan avaros. Ya sea por avaricia, o por pudor o
respetos humanos, esa vida siempre queda encerrada en cada uno. Ríos de agua viva brotarán de ellos,
anunciaba Cristo hablando de sus futuros discípulos. Pero los discípulos cierran las compuertas. Muchos
equipos han adoptado durante uno o dos años lo que llamamos el método de meditación del evangelio: y
muchos han reconocido que han conseguido una unión mucho más fuerte. Precisamente porque todos
estaban invitados a entregar en total fraternidad aquello que habían comprendido en la oración a partir de
la página del evangelio elegida.
Y hay una perfección cristiana del don: es el sacrificio. « No hay amor más grande que el de dar la
vida por los que se ama ». La vida de equipo exige a menudo sacrificar gustos, voluntades, preferencias
personales. Rendirse ante la exigencia es disminuir en el amor. Es rechazar el beneficio más grande que
podemos esperar del equipo: que nos haga morir a nosotros mismos – en el hombre que muere, Cristo
surge. Un equipo periclita cuando sus miembros pierden el espíritu de sacrificio.
2º Pedir y recibir
Negarse a pedir… si no es orgullo es desprecio a los demás: no se les concede el honor de creer
que tienen riquezas, o al menos suficiente amor que compartir. No esperar nada de alguien es destruirle.
Los dones que les hacemos terminan por agobiarles, si ignoramos sus riquezas.
En el equipo, ¿sabéis pedir una opinión, un consejo, una ayuda material o espiritual? ¿pedir quizás
a uno de los matrimonios del equipo eso que llamamos en el Movimiento, a falta de un término mejor, « la
corrección fraterna »? ¿que os diga algo que ha observado en vosotros y no le ha parecido bien, y de lo
que quizás no os dais cuenta mientras que los demás hablan de ello en vuestra ausencia? Con esa
corrección fraterna alcanzamos una de las cumbres de la amistad cristiana. Y es grande mi alegría cuando
puedo constatar que esa práctica ha contribuido prodigiosamente al progreso cristiano de un matrimonio.
IV. LEY DEL BIEN COMÚN
La ley del amor fraterno es atender al bien ajeno antes que al propio. Atender prioritariamente al
bien del equipo es la ley del bien común, que es el gran criterio al que todos debemos atenernos. Rechazo
aquello que puede perjudicar al equilibrio, a la solidez, al fervor, a la alegría del equipo; por el contrario,
busco todo aquello que puede contribuir a su progreso, del cual me siento responsable.
Es necesario que en el equipo triunfe la caridad, así que procuro activamente todo lo que puede
contribuir a una oración más intensa, a una ”participación” más leal y pedagógica, a una “puesta en
común” más enriquecedora, a una ayuda mutua material y espiritual más generosa, a un intercambio de
opiniones que constituya una búsqueda más activa del pensamiento de Dios.
Un equipo es como la unión de los esposos: no es el premio gordo que ganan los “suertudos”, es
una conquista. Y decir conquista es decir esfuerzo, trabajo, combate. Pero en contrapartida, cuanto más
se haya sacrificado por amor, por el equipo, más se conseguirá de él. Es la vieja ley de “el que pierde,
gana”.
------------

Había pensado terminar hablándoos de los fallos que son nefastos para el progreso de un equipo,
pero ¿es realmente necesario? Simplemente hay que considerar el reverso de lo que acabo de exponer.
Me limitaré a presentar algunos tipos de hombres (o mujeres) que son catastróficos para una vida
de equipo: el eterno oponente, el bromista sistemático, el autoritario infalible, el agresivo al acecho, el
que sólo se escucha a sí mismo, el escéptico desilusionado, el impenetrable que guarda las distancias,
etcétera. Quién sabe, tal vez algún responsable reconocerá en esta descripción a sus equipistas. Si es así,
¡pobre de él!.

HENRI CAFFAREL

