Amigos del Padre Caffarel

Por Dios

Asociación internacional

Decía el Padre Caffarel que «las “intuiciones fundadoras” de un Movimiento
son la tierra fecunda en la que enraíza el gran árbol en el que se convierte y
donde todos van a buscar el alimento para vivir y crecer».
Siempre es interesante volver a ese humus originario, como el que
encontramos en esta editorial que marcó hace casi 60 años el espíritu y los
corazones de los equipistas. Como el escriba sagaz del evangelio, hemos
extraído este tesoro de entre las cosas viejas, que a muchos les parecerá
nuevo y maravilloso.
SR FLS

Después de algunos años de vida de equipo, muy a menudo llega una crisis. Brusca o
progresivamente.
¿Por qué? — Hay diversos casos. Y las razones aparentes no son siempre las verdaderas.
Se achacará la crisis a conflictos de caracteres, a diferencias culturales o de educación, al método o
a la disciplina del Movimiento… Si se indagara más profundamente, se descubriría que se trata de un
conflicto de intenciones.
Con el término intención, me refiero al « fin » perseguido por alguien al hacer algo.
Si se mira de cerca, veremos que a menudo los equipistas no acuden a la reunión mensual movidos
por la misma intención. ¿Cómo no esperar entonces tensión y conflicto en algún momento?
A veces no se pone a los matrimonios que entran en los Equipos frente a los verdaderos objetivos
del Movimiento, tal como están definidos en la primera parte de la Carta. Quienes les invitaron, o les
hablaron de ellos, no les presentaron la exacta razón de ser de los Equipos de Nuestra Señora, con el
pretexto de no espantarles.
Pero voy a dejar este asunto de la entrada en el Movimiento, para volver al de los equipos en crisis
y constatar que, sea por una mala orientación de partida, sea por un cambio posterior de orientación, no
todos los equipistas tienen la misma intención.
La verdad es que la intención no es algo fácil de ver, y quizás por eso no se le suele prestar mucha
atención. Y sin embargo es lo esencial. Dos personas visitan regularmente a sus ancianas abuelas
dependientes, aparentemente con la misma calidez y entrega pero, si no hubiera una gran herencia en
perspectiva, hace mucho que el primero se habría olvidado de la abuela, mientras que al otro le mueve un
auténtico cariño.
¡Qué diversidad de intenciones de corazón encontramos en algunos equipos! Alguno viene más o
menos arrastrado por su pareja y para complacerla; aquel matrimonio recién llegado a la ciudad está
encantado de hacer así relaciones; otro se decidió porque «algo hay que hacer»; encontramos también
muchas veces el caso del matrimonio atraído por la esperanza de encontrar una cierta ayuda para su vida
conyugal; incluso puede ser que en alguna ciudad esté bien visto formar parte de los Equipos.
Y después están los que no tienen ninguna intención; solo vienen por rutina y por no apenar con su
salida a los demás del equipo.
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Ahora bien, os digo que ninguna de estas razones justifica la pertenencia a un equipo. Algunas de
ellas no es que sean malas, pero ninguna es la auténtica, la que responde a la razón de ser del Movimiento.
Es normal que alguno de esos motivos acompañe al verdadero, pero ninguno debería ser el determinante.
La única intención verdadera, la que corresponde a la finalidad de los Equipos, es la voluntad de
conocer mejor a Dios, de amarle mejor y de servirle mejor. Se viene a los Equipos por Dios y se permanece
en ellos por Dios. El motivo de la entrada y permanencia en el equipo es religioso, es decir, relacionado con
Dios.
De hecho, ¿de qué otra manera pueden los equipistas aceptar la Carta —estoy pensando en su
primera parte— si no es ese su motivo? Soy muy consciente de que los motivos a veces se desvirtúan con
el tiempo, y a veces imperceptiblemente quedan cubiertos o sofocados por las malas hierbas de otros
motivos secundarios o falsos. Entonces el matrimonio, o la persona, que había ingresado con una intención
auténtica puede ahora encontrarse en el equipo sólo por una razón secundaria o no válida.
Por eso es necesario verificar con frecuencia, en las reuniones mensuales, el rumbo que va
orientando a cada uno. Corresponde al Matrimonio Responsable o al Consiliario espiritual recordar la
razón de ser de los Equipos, sobre todo en la reunión balance y antes de la renovación anual del
compromiso (del cual es este uno de sus principales significados), y también a lo largo del curso retomar la
lectura, si no de toda la primera parte de la Carta, al menos de algunas de las frases que definen los
grandes ejes espirituales del Movimiento.
¿Cómo queréis que un equipo donde haya una disparidad de intenciones –recordad las variadas
razones que enumeraba más arriba- no sufra algún día una crisis grave? El equipo está habitado por
fortalezas y debilidades divergentes, opuestas, incompatibles. Puede bastar un pequeño acontecimiento
para desencadenar las tensiones, enfrentar a sus miembros, y precipitar la inevitable crisis. Muy a menudo
se atribuirá esa situación a falsas razones: malos temperamentos, faltas de caridad, gustos diferentes…
cuando la causa es mucho más radical: la disparidad de intenciones.
Todos los remedios que se pongan no serán más que paliativos, incluso los esfuerzos de caridad
fraterna, si cada uno no se compromete a una conversión en sus intenciones — o retirarse. La lealtad
exige que los miembros de un Movimiento sólo entren y permanezcan en él si sus intenciones se
corresponden con el ideal que éste propone.
¡ Qué fuertes, santificantes e irradiantes serían nuestros equipos si todos sus miembros solo
entrasen y permanecieran en ellos POR DIOS !

HENRI CAFFAREL
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