
1987-2012
EquiposdeNuestraSeñora

Número especial
La Participación



ÍNDICE

Presentación ........................................................................................................ 3

Convergencia ......................................................................................................7

Místicade losPuntosConcretosdeEsfuerzo ............................................9

A—Actitudesdevida ........................................................................................ 10
1. Para facilitarunverdaderoencuentroconelSeñor
quenoshaga transformarnuestravida

B—Coherencia interior .................................................................................... 12
1. Cultivar la asiduidadenabrirnosa la voluntadyal amordeDios
2. Desarrollar la capacidadpara la verdad
3. Aumentar la capacidaddeencuentroydecomunión

Místicade laParticipación ............................................................................ 17

A—¿Quénoes laParticipación? ...................................................................... 18
B—¿Quées laParticipación? ............................................................................ 19

1. BúsquedaasiduadelquererdeDios
2. Búsquedade la verdad
3. Vivenciadel encuentroy la comunión

Prácticade laParticipación ..........................................................................27

A—¿Quécompartir? .......................................................................................... 28
B—Posiblespreguntas ...................................................................................... 29
C—Lugarymodode laParticipación ............................................................ 30
D—Mediospara revitalizar laParticipación ................................................ 32

Elesfuerzoy lagracia ......................................................................................33

Con licenciaeclesiástica.
Edita:ENS.

CalleSanMarcos3, 1º, 1ª
28004Madrid

Tel/Fax: 91 5216282
D.L.B28055/1965
Impresión:Biak

Número especial
La Participación

LA PARTICIPACIÓN 3

PRESENTACIÓN

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 amplia-
mentevaloradoporquehaayudadoa
losEquiposyesonos llenadealegría.
Eltextooriginalfuesometidoalarefle-
xión del Colegio Internacional en su
reunióndeMunichdeseptiembrede
1986, en la que, después de recoger
algunaspuntualizaciones,quedódefi-
nitivamenteredactado
Al volver a reeditarlo, a peticiónde

laSuper-RegiónEspaña,hemoshecho
algunaspequeñascorreccionesqueel
pasodeltiempo,ylasexperienciasde
lasquehemostenidonoticia,nossuge-
rían.
Paraellohemosleídoalgunosdocu-

mentosqueglosabaneltextooriginal,
talescomo:‘LosPuntosConcretosde
EsfuerzoylaParticipación’(2007)de

la SR Portugal, el
documentoyeltema
de estudio sobre ‘La
ReunióndeEquipo’,del
Equipo Satélite de Pedagogía, ambos
de fechas parecidas al primero. Tam-
biénha influidonuestra propia refle-
xiónconmotivodenuestra interven-
ción sobre la Participación en el XI
EncuentroInternacionalBrasilia2012.
Desde1987hastalaactualidadsehan

creadomuchosequiposyparececon-
venienteofrecerlesdenuevoestedocu-
mento,pueslaParticipaciónsiguesien-
dounade laspartesde lareunióncon
másdificultaddellevaralapráctica.Y
estoenEquiposdediversaantigüedad
yendiferentespaísesdelmundo.

¿Cualespodríanserlosmotivosde
estadificultad?

1 El primero y elmás importante
esquizáquefaltaunacomprensión
profunda del espíritu, el alcance y
la importanciadelaParticipación,

¿Porquéestedocumento
sobre laParticipación?

Equipo Responsable Internacional

E vDOCUMENTO
CORREGIDO
Y REVISADO

POR LOS
AUTORES

EN 2012

—porÁLVAROyMERCEDESGÓMEZFERRER-LOZANO—
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PRESENTACIÓN

quemotiveyanimealosEquiposa
asumirladeverdad.Faltainteriori-
zarmejor lo que hemos definido
comosu ‘mística’.
Querríamos aclarar lo que propo-

nemos al utilizar la palabra ‘mística’.
Nonosgustarlaqueparecierareferir-
seaunenajenamientode lavidanor-
mal,niqueseentendieracomountér-
minoexcesivamenteclericalparaser
utilizadopor laicos.
Creemos que la palabramística es

muy expresiva de Io que queremos
decirenestedocumento:místicaesel
espíritu que da sentido a unas pro-
puestasdevida, la intuiciónque ‘abre’
lo que está oculto al entendimiento
humano,laorientaciónquehacedeesta
vidanormalun intentodecomunión
conDios.
Enestecasoconcreto, lamísticaes

el sentidoque ‘estádetrás’ y el espíritu
queorienta‘haciaadelante’unospun-
tosconcretosde losENS,yunaparte
concretadelareunióndeEquipoque
es laParticipación.
El no haber descubierto lamística

delaparticipaciónesposiblequeten-
gasuraízennohaberdescubiertotam-
poco lamística, el objetivoprofundo
de los puntos que se ‘participan’ en
ella, viéndolos en ciertomodo como
desligadosentresí,comoelegidoscada
unoporseparado,sinunaconciencia

convergente.
Alreflexionarsobrelamísticadelos

puntosconcretos,nohemosbuscado
el sentido de cada uno de ellos. Esto
estádesobraconseguidoyhayunarevi-
siónyprofundizaciónconstanteenel
Movimiento sobre cada unode ellos.
Hemoshechomásbienunesfuerzo
desíntesisquenoshicieradescubrir
la coherencia interior que unifica
esospuntosconcretosenunamisma
dirección,elhiloconductorqueles
daunaorientaciónconvergente.

2Elsegundomotivoesdetipoprác-
tico; lugartiempo,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
puntosconcretos?
Quizásestoseaconsecuenciadeno

comprenderbienquetodaespiritua-
lidad se encarna gracias a una peda-
gogía y que sin pedagogía la espiri-
tualidadessólounaidea,unateoría,
quenoincideenlavida.Lospuntos
concretosdeesfuerzosonlapeda-
gogíaquecrealaespiritualidadcon-
yugal.Espiritualidadypedagogíavan
íntimamenteunidas,sonlasdoscaras

de unmismo carisma yno se entien-
de launasin laotra.
Losmétodos no son algo acciden-

tal. Elegir unmétodo u otro implica
quedetráshaytodaunafilosofía,por-
quelaeleccióndelosutensiliosapro-
piados facilita los resultados. No se
puedeporejemplohaceruntúnelcon
una pala, ni plantar un rosal con una
grúa.Laconyugalidadsecreaconuna
pedagogíaconyugal.
Opuedeserqueplanteemosmallas

preguntasylasrespuestasdelaParti-
cipación. En vez de ‘hemos hecho’ o
‘nohemoshecho’talpuntoconcreto,
al que le sigue el silencio indiferente
oinclusodesaprobadordelosdemás,
deberíamos formular las preguntas
quecuentan, aquellasquevanal fon-
doporquehancomprendidoel obje-
tivo de esta parte de la reunión y nos
hacen decirnos en la verdad, en la
humildad,en lagenerosidad.

3 El tercermotivo podría ser que
nos cuesta asumir nuestra radical
‘pobreza’decriaturas.
Cuandoparticipamosenlareunión

deequiposobrelospuntosconcretos
deesfuerzonosdamoscuentadenues-
trasdebilidades,denuestrosfallos,de
lacontinuarepeticióndenuestrasomi-
siones,yesodueleycuestaaceptarlo.
Decirenvozalta,reunióntrasreunión,

‘no lo he hecho’, ‘no hemos tenido
tiempo’, ‘nos sentimos bloqueados’,
‘lo he tenido presente pero….’, nos
enfrentaa ladiferenciaquehayentre
loquedecimosyloquedeverdadhace-
mos, la distancia quemedia entre las
sufridas palabras y lo que es el tejido
realdenuestrasvidas.
Hablar es fácil. Todos estamos de

acuerdo en que hay que amar aDios,
pero ¿cómo se refleja eso en nuestra
vida? Los seis PuntosConcretos nos
recuerdan constantemente nuestra
necesidad de Dios, de dedicarle un
tiempo,detenerlepresenteenlasdeci-
siones y el estilo de nuestra vida, de
encontrarlesiempreennuestromari-
doonuestramujer,oinclusodedejar-
le espacio y tiempo para que Él nos
encuentre.
Setratadeunprocesogradualytie-

ne sus altibajos. Cada persona, cada
pareja,tendráunritmo,unestilo,unos
puntosfuertesyotrosdébiles.Porello
nohabránuncaquecompararsesino
ayudarseycompletarse.Enesecami-
nonosmantendremoscondeseo,con
tensión y almismo tiempo con paz,
porque estamoshablandode esfuer-
zoperotambiéndegracia.C

Valencia,octubrede2012
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CONVERGENCIA

Loprimeroquenossorprendiócuandocomenzamosa reflexionar sobre
losPuntosConcretosdeEsfuerzoy laParticipación fue la convergencia
entre lamísticade losPuntosConcretosdeEsfuerzoy lamística
de laParticipación. Laúnicadiferencia eraque losprimeros sedirigían
a laspersonasya lasparejas yen laParticipaciónel sujetoerael equipo, pero
losobjetivoseran losmismos.Nos llenódealegría descubrir en laOración
yen laEscuchaque todoconvergía, todo tenía unsentido.

LosPuntosConcretosdeEsfuerzollamanaasimilarunasactitudesenuncami-
no de conversiónpersonal y depareja que va transformando la vida. Esos pun-
tosfacilitanlosmediosmásadecuadospararealizarunverdaderoencuentrocon
el otroy conelSeñor. Esospuntos requierende laasiduidadpara irlos interio-
rizando.

Sucoherenciainternasebasaentresllamadasqueserepitenentodosellos
yque losunifican: la llamadaaabrirnos a la voluntaddeDios, la llamadaades-
arrollar la capacidad de vivir desde la verdad y la llamada a aumentar la capaci-
dadde encuentro y comunión.

Estas ideasbásicassecorrespondenexactamenteconelobjetivodelamísti-
cade laParticipación.A laprimera ideadecaminodeconversiónpersonal y
deparejasecorrespondelaideadelaParticipacióncomocaminodeconversión
comunitariadondesepractica laayudamutuaespiritual entre losmiembros
delEquipoen ladinámicade la asiduidaddecada reunión.

En la Participación están lasmismas llamadas que en los Puntos Concre-
tos. Lo que hemos descubierto gracias a esos puntos de esfuerzo debemos
compartirlo con los otrosmiembros del equipo: la búsqueda de la voluntad
deDios, la búsquedapara vivir en la verdad, la búsquedapara vivir el encuentro
y la comunión.
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MÍSTICADELOSPUNTOSDEESFUERZO

Losmatrimonios acudimos, o deberíamos acudir a los Equipos deNuestra
Señora, con un deseo último que es doble: la gloria deDios y nuestro bien
comopareja. Conun fin intermedioque es el de todocristiano en la Iglesia,
elseguimientodeJesucristo.SabiendoquelosEquipossonunmedioparaese
fin,yquesuespecificidadresideenqueenellossesigueaCristo enparejayse
vive laayudamutuaentrematrimonios.

Igualqueelamornecesitaquelorecordemos,quelocelebremos, lohagamos
presente,puesdenoserasíseapaga,languideceymuere,yesoloconseguimos
graciasapequeños ‘ritosdeencuentro’quenosacercanyquecadaparejaeli-
ge(fechas,citas,recuerdos,música,palabras…)delmismomodounavidacris-
tiana sin ritos de encuentro orientados a actualizar en nosotros el amor y la
presenciadeDios,sediluye,nosecohesiona,nosetransforma,nocrece.Uno
simplemente ‘sedejavivir’.

LosPuntosConcretosdeEsfuerzosonsiempreunallamadaamás.Nosvan
abriendoalaposibilidaddeque,pornosotrosmismos,podamosrealizarennues-
trasvidasunverdaderoencuentroconelSeñor, queeselpuntodepartida
detodocaminodeconversión.Lospuntosconcretossonpuesparaqueviva-
mosunencuentro.Noparavivirunarutinaniparacumplirunadevoción,sino
paravivirunencuentroen laverdad.

Tendríamosqueaprenderanooponermomentosfuertesavidaunificada,
porqueesosmomentosfuertesdecadadía,decadames,decadaaño,noparcelan
lavidasinoquelavantransformandoyunificandoenunamismadirección.

Tendríamosqueaprendertambiénanooponerseryhacer.Tenemosqueser
ytenemosquehacer.Esverdadquehacerunrosariodeaccionesvividassuper-
ficialmenteysincomprometersecomopersonanodicenadasobreelserdeuna
persona.Perotambiénesverdadquesi loquequeremoshacernosonsimple-
menteciertoscumplimientosquenostranquilizan, sinounaactitudrenova-
daenrelaciónconDiosyconloshombresquenecesariamentevamosaexte-
riorizar,esehacermásnosayudarásindudaa sermásmiembrosdeEquipos,a
estarmáscercanosaCristo.

A—ACTITUDESDEVIDA

LosPuntosConcretosdeEsfuerzosonactitudesadespertaryno ‘cosas’
quehayquecumplir.Espor loqueenelComplementoa laCartaFundacional
‘¿QuéesunEquipodeNuestraSeñora?’ (1976)se lasnombrautilizando
infinitivosynoimperativosescuchar, reservar,encontrarse, fijarse,ponerse.

Debemosalegrarnosdelaciertodeesta formulacióntanacordeconlamane-
ra de ser y losmétodos de losEquipos. En losEquipos no sementaliza a tra-
vésdeunvoluntarismosin razones, deunaelecciónarbitrarladeacciones, o
deun formulismo infantil. Ellonos llevaría solamente a enumerar, etiquetar
y colocar en casilleros unas actividades que solo cumpliríamos para asegu-
rarnoslatranquilidaddeconciencia.Estoseríaunasustituciónculturalcomo
cualquierotrayquepodríamuybienno influir ennuestravida.Sihemosvis-
toasíonoshanhechoverasílosPuntosConcretosdeEsfuerzo,eshoradeque
descubramostodosusentidoytodasuprofundariqueza.

1ParafacilitarunverdaderoencuentroconelSeñorquenoshaga
transformarnuestravida.

EnlosEquipos,porelcontrario,senosinvitaa irdespertandoactitudesque
tenemosqueasimilaryquenosvanairllevandoaunnuevomododevivir:
elmodode vivir cristiano. Se nos propone que personalicemos esemodo,
que lo construyamos no solo en la reunión de Equipo, sino también, con la
ayudadeunosmedios y a travésdeunos cauces concretos, a lo largodelmes
entodaunaactitudante lavida.

Espuesalgomuchomásexigente.Nosonunesfuerzoquesenosimponedes-
de fueraSonuna llamada interior aun esfuerzopersonal ydepareja; unesfuer-
zodediscernimiento,decreatividadydeconstanciaqueabarcatodanuestra
persona.Unesfuerzoalcualcadaunodenosotrosseobligaapartirdeunosmíni-
mos,paradesdeahí irahondandoconexigencia,enuncaminodeconversión
quenotienemás límiteque lasantidad.
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Repasad su formulación. No en balde encontraréis repetidas siempre unas
mismaspalabras.Enprimerlugarestánlaspalabrasquenosindicanquepara
asimilar actitudes senecesitadeunacierta asiduidad; regularmente, cadadía,
cadames, cadaaño.

Ysobretodoencontraréislaspalabrasquenosindicanlabúsquedadetres
actitudes:

C La voluntad de Dios: escuchar la Palabra, bajo la mirada de Dios,
ante elSeñory encuentro conelSeñor

C Laverdad:verdadero encuentro,verdaderodiálogo
C Elencuentro:encontrarsejuntos,maridoymujer,encuentroconelSeñor,

ponerseante el señor enmatrimonio

Estamísticanosrevelapuesquelospuntosconcretostienenunarealcoherencia
interna.Estacoherencia internaestábasadasobreestastres líneasdefuer-
zaque losunen entre ellos y que estándetrás de la intenciónqueha condu-
cidoalaeleccióndeesospuntosynootros:labúsquedadelavoluntaddeDios,
labúsquedadelacapacidaddevivirdesdelaverdadylaadquisicióndeuntalan-
tedecomuniónenlaIglesiayenelmundo,todoellodesdelaasiduidad.Setra-
tadeactitudesbásicasparauncristianoque,enlosEquipos,adquierenelmatiz
de laConyugalidad.

LosPuntosConcretosdeEsfuerzonosonpuesunasobligacionesarbitraria-
menteinventadasqueseañadenalasmuchassolicitudesquenospidelavida.
Son, por el contrario, el punto de partida de un camino profundo de con-
versión cristiana que pasa por la actitud de la asiduidad, de la interioriza-
ción, del realismoyde la comunión.Uncaminoque realmentepuede trans-
formarnuestravida.

EsasactitudesconstantesquelosEquiposquierendespertarennosotros
sonpuesesencialmentetres: cultivar laasiduidadenabrirnosa lavoluntad
yalamordeDios;desarrollar lacapacidadpara laverdad,yaumentar lacapa-
cidaddeencuentroydecomunión.

12 ENS/NÚMERO ESPECIAL

MÍSTICADELOSPUNTOSDEESFUERZO

B—COHERENCIA INTERIOR

En losPuntosConcretosdeEsfuerzonohaydispersiónniarbitrariedad.
Hay todaunapedagogíaque ligaestospuntosconcretosdeesfuerzo
en laperspectivadeunestilodevidamásevangélico.Esospuntos tienen
unacoherencia interiorqueestáen labasede toda lametodología
de losEquiposa losdiferentesniveles,una lógicaque losencadena,
unos finesque los integranunosaotros.

Volvamos a leer el Complemento a la Carta ‘¿Qué es un Equipo deNuestra
Señora?’página10:

La experiencia demuestra que, sin ciertos puntos de aplicación, las
orientacionesdevidacorrenelriesgodequedarseenletramuerta.Por
eso losEquiposproponenasusmiembros:

— quesecomprometanaseispuntosmuyprecisos,queantessecono-
cíanconelnombre,hoysuperado,deobligaciones;

— quepidanalosmiembrosdesuEquipoquelescontrolenyayuden
enelcumplimientodelospuntosmencionados:esloquesecono-
ceporParticipaciónen las reunionesmensuales.

LosseisPuntossonlossiguientes:

1 escucharasiduamente laPalabradeDios
2 reservar todos losdíasalgúntiempoparaunverdadero encuentro

conelSeñor (oración)
3 encontrarse cadadía juntos,maridoymujer, enunaOración con-

yugal (ysi fueraposible, enunaoración familiar)
4 dedicarcadameseltiempoqueseaprecisoparaunverdaderodiá-

logoconyugalbajo lamiradadeDios(DeberdeSentarse)
5 fijarseunaRegladeVidayrevisarla todos losmeses
6 ponerse cada añoante el Señor—enmatrimonio, si es posible—

duranteunretirode48horascomomínimo,parareflexionarypla-
nificar lavidaensupresencia.
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2Desarrollar lacapacidadpara laverdad

Tomar conciencia de nosotrosmismos, asumir nuestra verdad y construir y
trabajarnos desde ella y nodesde la ensoñación, la evasión, la alienación, las
verdadesamediaso lamentira.Eseeselsentidode laRegladeVidaquesenos
pidequenos fijemosyque revisemos.

ParafijarseunaRegladeVidasenecesitaunosañosparairseconociendouno
mismo, sus debilidades, sus heridas, los puntos que uno debe trabajar. Para
fijarseesaregla, tepuedeayudarelotro, tepuedenayudar losotros.Tepuede
ayudar el Equipo, pues somos expertos en autoengañarnos. Para fijarse una
RegladeVidahayque comprenderqueuncaminoespiritualnoesunpro-
greso lineal, peroes siempreunvolveraempezar, y por ello tenemosque
revisaresaregla.

Paravivirlaverdadsenospidequelaoraciónseaunverdaderoencuentro,nouna
justificaciónniunaproyeccióndeunomismo.Senospide tambiénqueen la
oración conyugal juntosmarido ymujer, hablen cada uno desde la verdad. Se
nospidequelasentadaseaunverdaderodiálogoynounacomunicacióndesde
las respectivascaretasodesde lamanipulacióndelotro.

3Aumentar lacapacidaddeencuentroydecomunión

Vivirdesdeelencuentroydesdelacomuniónsuponetodounaprendizajepara
vivir de otramanera, para descentrarse de timismo y comenzar a dar pasos
hacialosotros,haciaelOtro.Suponedejarleserprimeroalotroloqueéles,
paraentrarluegoenunarelacióndedonaciónporlaquedas,noIoquetúquie-
resdar, sino loqueeseotronecesita.

Todoslospuntosconcretosquierentambiénpropiciareseencuentro.Elencuen-
tro con el Señor en laOración, en su Palabra, en los demás, en los aconteci-
mientosde lavida,porelquetú ledejasserÉlparati, ledejashablarte,amarte
ytransformarte.

14 ENS/NÚMERO ESPECIAL

MÍSTICADELOSPUNTOSDEESFUERZO

1Cultivar laasiduidadenabrirnosa lavoluntadyalamordeDios

Buscar constantemente la voluntad deDios sobre nosotros y sobre nuestra
vida.Paraello senecesita ir asimilando laactituddeMaríaquesiempreestu-
voatentaalpasodeDiosensuvida.Sonnecesariasdoscosas:

— Saber escuchar. El que escucha está vacío de símismo, ya que de no ser
asínosepuedeescuchar.Eldramade lavidaesquenuncasecallanuestro
yo. Saber escuchar es saber guardar y saber saborear ese hilo conductor,
esa llamadadeDiosquenos llegasobretodoporsuPalabra,perotambién
porel silencio,por lanaturaleza,porelotro,por losdemás.

— ReservaruntiempoconasiduidadparareconoceresequererdeDios.
Esunaprendizajeconrespectoal tiempoya lanecesidaddeunaconstan-
cia. 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.
Nocuandonosapetecenicuandoestamosbien, sino«cadadía».

EsteeselsentidoquesubyacebajolaEscuchadelaPalabradeDios.Lamis-
maasiduidad y lamismabúsqueda está en la oraciónpersonal, en ese ‘reser-
var todos los días algún tiempo...’ y también en laOraciónConyugal, que se
nospidequesea cadadía.Noesprecisomásqueunossegundos,peroqueno
sea intermitente, sinoconstante.

LomismoocurreconlaSentadaqueenúltimotérminoeslabúsquedadelpro-
yectodeDiossobrenuestrapareja,oenlosEjerciciosEspiritualesanualesque
nosonnipueden reducirse aoír aunpredicador, sinoquenos llevanaponer
nuestravidaactivamentebajounamirada.
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MÍSTICADELOSPUNTOSDEESFUERZO

Elencuentrojuntosmaridoymujer.Yadicenmuchoestasdospalabras. ‘Juntos’
no es yuxtapuestos ni enfrentados, ni solo uno. ‘Juntos’ indica un esfuerzo
común. ‘Maridoymujer’, no ‘un loboyunahiena’, ni dosdesconocidos, sino
unhombreyunamujer,queintentanencontrarseyacogeraCristoenpareja,
cada uno desde su personalidad, pero sabiendo que esa oración conyugal
aumentarásucomunión.LuegoestáelencuentroenlaSentada,quenoesun
monólogoniundiálogoaretazos, sinoquetienequeser ‘conyugal’ ydurante
el ‘tiempoqueseapreciso’ynosoloelquenossobra.El tiempoqueseapreci-
sopara favorecerel climadeencuentro,paraqueesacomuniónseaposible.

Todos esos encuentrosnos vanpreparandopara vivir la vida en el talantede
lacomunión, siendopersonasdecomuniónen la Iglesiayenelmundo.

Los Puntos
Concretos de Esfuerzo
y la Participación
Mística
de laParticipación



LA PARTICIPACIÓN 1918 ENS/NÚMERO ESPECIAL

MÍSTICADELAPARTICIPACIÓN

B—¿QUÉESLAPARTICIPACIÓN?

Ladeducimosde la ‘fidelidad’a loquesomos.Hayqueser loquesomos.
Tomarconcienciade lapropia identidad.Lapérdidadel sentidode la
identidadesunode losgrandesriesgosdenuestro tiempoquemasifica
a laspersonasparaasímanipularlasmás fácilmente.LosEquipos
nosagrupamosenpequeñascomunidadesque formanasuvez
unMovimientoque tieneuna fisonomía, ynosbrindaunosmedios, todo
locualhemosaceptado libremente.Estonoshadehacerestarunidos
a losdemásmiembrosdenuestroEquipode losENSenunmismocamino.

Enestecasoparticularde losPuntosConcretosyde laParticipación,esespe-
cíficode losENSno limitarse a la reunióndeEquipopara ese esfuerzode cons-
trucciónde laespiritualidadpersonalyconyugal, sinoofrecernos losmedios,
abrirnosa lasactitudesadecuadas,paraque lasparejaspuedanrealizarensus
vidasunverdaderoencuentroconelSeñor,orientarnosenuncaminode for-
maciónydeconversiónpermanente, yque todoello, la interiorizaciónde las
actitudesqueconllevanlospuntosconcretosdeesfuerzo,losfracasos,losdes-
cubrimientos, los encuentros, el dondeDios ennosotros, lo ‘participemos’ a
losdemásmatrimonios,y ‘tomemosnuestraparte’deesemismodondeDios
enlosotros,enunesfuerzoconjuntodeayudamutuaespiritual,ydecami-
nodeconversióncomunitaria.

Precisamoslaparticipaciónparacrearyconstruirlacomunidad.Lacomu-
nidadnoexisteporelmerohechodequesereúneungrupodegente.Lacomu-
nidadsecreaysedestruye.Secreacuandosecomparte lavida, cuando lanza-
mosalruedocomúnesedondeDiosquehemosrecibido.Estecompartirsese
realiza en toda la reunión, enespecial en la ‘Puesta enComún’, pero la ‘Parti-
cipación’quiereirmáslejos.Aunqueelparecidodelasdosexpresiones ‘Parti-
cipación’y‘PuestaenComún’pudieracrearalgunaconfusión,guardemoslater-
minologíaadoptadaporelmovimientohace65años.

LaCartaFundacionaldistingueque la ‘Puesta enComún’de laspreocupacio-
nesfamiliares,profesionales,cívicas,eclesiales,de loséxitosyfracasos,de los

A—¿QUÉNOESLAPARTICIPACIÓN?

LaParticipaciónsehaconvertidoenunode lospuntosmásdébiles
de la reuniónyellosedebeaquemuchosvivimosenelEquipo
únicamentecaricaturasde Ioqueesaparticipaciónpodría llegaraser.

C HayEquiposquetodavíavenlosPuntosConcretosdeEsfuerzocomoobli-
gacionesquehayquecumplirporesclavitudauna regla cuyosentidoprofun-
donoseentiendemuybien.Oqueseaceptansimplementeporpertenecera
losENS.
LasensibilidaddemuchoscristianosseglaresposterioresalVaticanoII les

hacesentirse incómodosconalgoque lesparecequeconviertea losEquipos
enguarderíasdeadultos.Estospuntosnosehancomprendidocomoactitu-
desdevida,ni sehadescubierto suprofundacoherencia interna.Obiensi se
entendió en un principio, en elmomento del pilotaje por ejemplo, no se ha
mantenidoel esfuerzoporvivenciarlos.

COtros Equipos aceptan esta parte de la reunión, pero la limitan enorme-
menteasuaspectomeramenteformalcontestando‘sí’o‘no’alosPuntosCon-
cretosdeEsfuerzoenformadeenumeraciónescolarypasandoatodaveloci-
dad sobre ella, sin llegar adescubrir la riquezade su integraciónen la vidade
cadapareja, ni la enormeayudaespiritual quepuede tenerunEquipo si cada
unopone en juego lomásprofundode símismo.

COtrasveceselhechodequeelaspectonegativopredomineenormementeen
laParticipaciónproduceuna situaciónde incomodidad, cuandonodeculpabili-
dadgeneralizada,quesetraduceenpensarqueestapartede lareunión ‘nosir-
ve paranada’ cuando se falla en ella tan repetidamente. Ypor tanto, o bien se
soslayaobiensetomaa bromainconscientementeparaquitarle importancia.
Estoseagravasiel responsabledeEquipoobienunosmiembrosdelEqui-

po para con otros precipitan sus juicios o los endurecen, o bien tratan este
temaconironíaosarcasmo,produciendoenlosmásdébilesomásresponsa-
blesuna inhibición.



tamenterespetuosoconlavocacióndecadauno.‘Loqueesbuenoparaunospue-
denoserbuenoparaotros’.Ningunaparejadebejuzgarlosfallosdeotra,pues
laexigenciafraternanosllevaasoportarloquetendríamoselpoderderomper,
norespondernadairremediable,facilitarlavueltaalaparticipaciónyacogerlas
inseguridades.Pero tambiénnosconduceanodejarpudrirse las situaciones,
responderdesde laverdad,ayudara losotrosaverclaroeneldiscernimiento,
acoger la impacienciaycomprenderla,etc.

Lo que no hay que hacer es callarse, solución que se adopta demasiado fre-
cuentemente,obiennoreaccionarantenada. ‘Nosconocemosbienamuchos
nivelesydesdehacetiempo.Creemosquelosproblemasdecadaunomorirán
conél.Enciertomodoestamosacostumbradosaestosproblemas’. ‘Acostum-
brados’enestecasoquieredecir ‘resignados’,yesosignificaquehemosperdi-
dolaesperanza.Uncristianonopuededejarsellevardeesaactitud,niunEqui-
potampoco.Unamorvalientequeprogresaapesardetodorevelaunafuerza:
Diosestáallí.

¿Cómonodesearapasionadamenteque lapersonamásbloqueadapue-
devolveracaminar?Esedeseoesyaunactodefequenoshaceprogresar
anosotrosmismospuesnoscolocaenel interiordeldeseodeDiossobre
cadapersona‘cuandoquieroqueprogresessoyDiosparati’.Diosnonos
quieresolocomosomos,nosquiereenprogreso,quierequecambiemos
nuestrasactitudes.Élamayaennosotrosloquepodemossersiledecimossí,
diciendosía lavida,anuestravida.Loquesenospidehacerdenuestravidaes
unahistoriadeamor.Cuandounapersonaentraenunarelaciónlegalista,pue-
de llegaradecir: ‘Hehechobastante.Hecompletado todasmisobligaciones’.
Pero enunahistoria de amor, no sepuededecir esto. El amornunca sedetie-
ne. Y esta historia de amor puede ser un éxito aunque nuestra vida humana,
conyugal,familiaryprofesionalnoLoseacompletamente.Cuandoseesjoven,
esdifíciladmitirqueelamorvamásalláde laeficaciayesmásimportanteque
eléxito.Despuésseaprendeadesvelarenlavida,enlaasiduidadalavoluntad
deDios,todouncaminodeesperanza.«Nosonloslugaresylassituacioneslos
quehacengrandeunavida, es la valentíadenonegarse, allí dondeseestá, a la
escaladade laspropuestasdeDios».

descubrimientos,penasyalegrías,noesla‘Participación’sobrelosPuntosCon-
cretosdelaCarta.Larealizacióndelaprimeraconstituyeunacondiciónnece-
sariaparallegardemaneraverdadera,profundaydurablealasegunda;esnece-
sarioconocerseparapoderseayudar.

LaParticipaciónes el lugar y elmomentodondeyo tomo tu tú, y tú tomasmi
yo,dondecadaunotomaelserdelotroensusentidomásplenoyprofundo,el
decompartirsuproyectocristiano,realizandoasíunsignorealsacramentode
que cada uno somos de los otros enCristo uno, de que el Equipo quiere ser
comunidadvivaycomunidadsanta,sabequeunapartederesponsabilidaden
esasantificación la tienecadaparejayquenopuedesoslayarlasinoesenper-
juiciodelconjunto.

LaParticipaciónsedeberíallevaracabosiempreintentandoasimilar lasmis-
mastresactitudesquaestánenlabasedelosPuntosConcretosdeEsfuer-
zo: la búsquedadelquererdeDiosconasiduidad, labúsquedade laverdad, y
la vivencia del encuentro y a comunión. Pero hay una diferencia. Durante la
Participación, estas tres actitudes sebuscanencomunidady esunabúsque-
dapuntual.

1BúsquedaasiduadelquererdeDios

El hábito de la búsqueda de la voluntad deDios que cada unopor separado y
cadaparejahaidodesarrollandoalponerenprácticalosPuntosConcretosde
Esfuerzo, se complementa en la Participación con la búsqueda, el intercam-
bio, el discernimientoy la exigencia fraternade todoelEquipo. Esabúsque-
dayesaexigencianopuedennacermásquedeunaactituddeamorynopue-
denexpresarsemásquea travésdel amor.Unamorquenoesúnicamenteun
enternecimientosentimentaldispuestoaexcusarlotodo,sinounamorautén-
ticoquequiereelbiendelotrocomosi fuerapropio.

Unamorde este tipono se vive en las nubes. Se refiere apersonas concretas.
Tieneencuentasusdonesysusdeficienciasparticularesyprocuraser infini-
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Dicenquesoloseamalobueno.PeroenDiosesal revés.Élhacebuenoloque
ama.Nosotrosdebemos intentar lomismo.Conocernos anosotrosmismos
cadavezmejor,aceptarnosconsencillezyconhumor,darnosaconocer(que
es lamejormanera de darnos), y realizar un esfuerzo de amor por conocer y
comprenderalosdemás.Ytodoestonocomoentretenimientopsicológicosino
parahacernosunosyotrosmejores.Paraconocera losdemás,paraqueellos
sediganysedenensuspalabras, esprecisoquecadaunoenelEquipoalcan-
ceunacalidaddeescuchaquetransformedemodoinvisibleperorealel
climadeacogidade laParticipación.

Es preciso también que todos aprendamos a establecer una relaciónde inti-
midadydejemosde ser ‘esfingesmisteriosas’ para losdemás.Unapresencia
‘verdadera’escontagiosa.Todosprocuramoscorresponderconnuestraver-
dad. La verdadno es admiración recíproca ni excusa automática.Laverdad
empieza por conocerse unomismo, evaluar sus posibilidades, asumir su
vidaydejardesoñarseodeponercondicionalesque justifican interminable-
mentenuestras omisiones ‘si no tuviera esta circunstancia’, ‘simimarido, si
mishijos’...

Los demás nos pueden ayudar a ir descubriendo nuestra verdad, aunque a
veces lohaganconmenostactodeloquehubiéramosdeseado.Tenemosque
aprenderanodesmesuraremocionalmentelasindicacionesquesenoshacen,
anotomarlasalpiedelaletra,ysinembargoaguardarlasenelcorazónpara
irdescubriendoenellas suparceladeverdad.

UnaverdaderaParticipaciónnoculpabilizapsicológicamente,sinoquenosda
espiritualmenteunamayorconfianzaenelSeñor.Escomountrampolín,
el lugardedondesurgen las iniciativas, eneldiscernimientoy laesperanza.

2Búsquedadelaverdad

Amarexigeconocer.Vamosamandomásalotroen lamedidaenque lecono-
cemosmás.Ese conocimiento, pues, debe ser creciente. El conocimientode
que hablamos no es un conocimiento intelectual sinomás bien un conoci-
mientoentrañable,unconocimientoenqueseunenelcorazónylarazón,
enelquenos implicamosa fondoenel interésporelotro.

Hablamos en la Participación de ‘ayudar’, pero, ¿cómo ayudar sin conocer?
DecimosqueformamosEquipopara‘ayudarnosennuestradebilidad’,pero¿y
sinosabemosdequédebilidadse trata?

LaParticipaciónobligaaaquellosquesereúnenennombredeCristoades-
velarsedeverdad, consencillez, sinparapetarse trasmecanismosdedefen-
sasiemprereiterados,sinquedarseenunacomunicaciónsuperficialqueescon-
demásomenosnuestraverdadprofunda.

Hacer laParticipaciónsinesedeseorealdedarseaconoceresdealgúnmodo
comoiralbanquetesinlaropanupcialdelaquehablaelEvangelio(SanMateo
cap.22).Elamorsoloocurreenlaverdad,noresistelamentira.Porquelasper-
sonasnose ‘encuentran’cuandosepresentanenmascaradas,disfrazadas.Se
‘encuentranen lapobrezay la sencillezdelquecarecededefensas’.

Hay que saber reconocer delante del Equipo los pasos en falso, las deficien-
cias, las inconstancias, las cobardías. Tampoco se trata de una confesión. No
hace falta llegar a decirlo todoni tampoco es conveniente, pero sí que debe-
mos comentar nuestros fallos en relación con las actitudes que quere-
mosasimilar.Avecesesdolorosoe incómodo.Senecesitahumildadyvalen-
tía.PerolacomprensiónylasolidaridadfraternaldecadamiembrodelEquipo
que no se sienten superiores sino iguales a nosotros en esta actitud de con-
versiónnospuedendarunaesperanzarenovada.Todossoportamoslasdebi-
lidadesdecadauno.Todosnossostenemosconlospuntosfuertesdelosdemás.
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3Vivenciadelencuentroylacomunión

YahemoscomentadoqueelclimadelaParticipaciónnopuededarcabidaa la
burlani a la ironía, nodebe culpabilizarni condenar, ni acoger con indiferen-
cia‘alquesedice’.ElprimerencuentroquehacemosenlaParticipaciónes
eldesaborearel amordeDios.Cristonoescomounprofesorque intimida
a sus alumnos conelmiedo al fracaso. En todoEvangelio Jesús insiste en ese
cambiodeactitudqueDiosnospideparaentrar enuna relacióndeamorcon
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
amorincondicionaldeDiospornosotros.Yeseamoreselquedebemosirasi-
milandoenrelaciónconnuestroscompañerosdelEquipo.

Vivir lacomuniónenlaParticipaciónessalirdeunomismoescucharconla
menteyelcorazón, respetaralotro, responderdesde laverdadycompartir-
se.Vivirelencuentrorequiereundinamismo.Viviresircreciendo,pasandocri-
sis,madurando,saliendodesituaciones,acercándoseaotros,mirando,aman-
do, animando, acogiendo, sufriendo.Loquenoesvivir esnocreer, noactuar,
nocaminar,nocompartirse,guardarse, serunespectador.

Para vivir unencuentro, tenemosquevigilar siempreentre losmiembrosdel
Equipoelequilibrioquedebehaberentreaceptaciónyexigencia.Nosepuedeser
radicalmásqueparaunomismo.Y sin embargo, debemosunos aotros irnos
convocando amás, pero no controlándonos sino sugiriéndonos, invitándo-
nos,animándonos.

Estanocióndeexigenciafraternaesfundamentalsisequierellegaraunaayu-
da enEquipopara el crecimiento individual y conyugal, pero ella debe impe-
rativamenteestarunidaalconceptodeprogresividad:losindividuos,losmatri-
moniosquecomponenelEquiposondiferentes;paranoentorpecerlaprogresión
de algunos, hay que admitir que cada uno ‘camine a su paso’. Recordemos el
respeto a las llamadasde cadaunoy a la libertadde cadaunopara responder.
Recordemos también que la naturaleza no va ‘a saltos’. Son raras las grandes
conversiones.Todostenemosuncrecimientolento:primaveraseinviernos, podas
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yflorecimientos.Unasvecesinvernamosunosyotras lassemillasquenecesi-
taban agua y calor se ponende repente a germinar, cuandomenos lo esperá-
bamos.

Vivir la comunión es vivir desde el amor. Aprender amirar con amor a los
otros, y descubrir innumerables razonespara la alabanza.Cuandovivimos la
comunión en la Participación, vivimos ese tiempopresente con intensidad,
aceptamosaesaspersonaspresentesconamor,disfrutamosconeseencuen-
tro,yrespondemosdesde loqueeseencuentrohadespertadoennosotros.
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de laParticipación
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A—¿QUÉCOMPARTIR?

Elparticiparescuetamenteelcumplimientoo incumplimientodeesos
compromisosasumidos,puedeserválidoalprincipiode lavidadeEquipo,
cuandoelconocimientomutuoes todavíamuysuperficial, pero resulta
a lavezpobreyempobrecedorcuandoesaépocaestáyasuperada.
Ademásestospuntosevolucionancon lavidaynoseparticipade lamisma
maneradespuésdeestar tresañosen losEquiposquedespuésde
25años.CuandoelEquipoestáya ‘hecho’, cuandoelconocimientomutuo
esprofundo, laParticipacióndebe irhaciéndose tambiénmásprofunda.

Se debe y se puede compartir con los demás cuál ha sido el nivel de nuestra
relaciónconDiosduranteelmes,cómolohemosvivido,quéesloquemásnos
haayudado,quétextosoquépalabrasnoshanmarcadomás,cuálhasidoypor
quénuestroniveldevidayrespuestaenpareja,quéenfoquehemosdadoeste
mesa laSentada, y cómonoshemosayudado, quécriterioshemos tenidoen
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
RegladeVida,sinoshasidoútil, sihemosmantenidouolvidadolasactitudes
que vimos claras en los últimosEjercicios Espirituales, qué es lo que impide
nuestra actitud o la dificulta en el cumplimiento de un punto concreto o de
otro,quéhayennosotrosquapodamoscambiar,quéesloquenospareceinsu-
perable, etc.

Concretamente pues cada pareja dirá, en esemomento de la reunión, si ha
hechodurante almes los esfuerzosque lospuntos concretosnos sugieren, y
enparticularaquellosen losqueelEquipohadecididoprofundizaren lareu-
nión precedente, pero tratará de resituarlos en un cuadromás amplio, el de
las ‘actitudes’.

B— POSIBLESPREGUNTAS

Paraelloesmuy importanteque tengamosencuenta lamanerade
formular laspreguntasen laParticipación,demodoqueestasnosalejen
de los formulismosynosayudenaparticiparmásenprofundidad.

P ¿CómohevividoestemesmibúsquedadelquererdeDios?
¿Quéhedescubierto?
P ¿Quépalabraopalabrasmehan llegadomásestemesyporqué?
¿Espor la situaciónactualqueestoyviviendo,porquemeinterpelan,
porquemedanpaz, etc.?
P ‘Escuchar’ no es solo leer, es algomás, ¿cómohe saboreadoy ‘contempla-
do’esaPalabra? ¿Quétipoderespuestahaprovocadoenmí?
P ¿Quéclasedeoraciónconyugalo familiarhemoshechoestemes? ¿Cuáles
laoraciónquemás fácilmentepodemoshacer juntos? ¿Hemosvivido
laoraciónconasiduidadporpequeñoque fueseel tiempo? ¿Hahabidoalgún
aspectodenuestravidaquesehaya transformadoporesaoración?
P ¿Cuálesnuestramayordificultaden laOraciónPersonal; reservar
untiempooqueenvezdeencontrarseconelSeñor,nosencontramos
connosotrosmismos? ¿Llegamosahacersilencioennosotros?
P ¿Heprocuradovivir todosmisencuentros(laSentada, laOración,
laOraciónConyugal)desde laverdad?
P ¿SobrequétemaenespecialhemoshecholaSentada(sinosetratadealgo
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?
¿QuésignoutilizamoscomopresenciadeDios?
P ¿QuépuntodemipersonalidadhetrabajadoenlaRegladeVida?¿Cómolo
heescogido? ¿Quépistasmehan llevadoadetectarlo? ¿Piensocontinuarcon
esepunto?¿MepodríanayudarotrosmiembrosdelEquipoavermásclaroen
laReglade laVida?
P ¿QuéhemosdescubiertosobreelquererdeDiosenlosúltimosEjercicios?
¿Quées loquemásnosha impresionado? ¿Conqué sentimientohemos aca-
bado losEjercicios, etc.?
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visiónglobal.Tambiénpuedeserconvenientequeparticipemásafondouna
parejacadamesyel resto lohagademodomásgeneral.

— Es importante no solo hablar uno y que le escuchen los demás, sino que
todostenganasumidoloimportantequeesescuchar,escucharconlaaten-
cióndelainteligenciayconlaatencióndelaposicióndelcuerpoquedemues-
traquetenemosunamiradaacogedoraquesevuelvehaciaelquesedicecon
cariñoe interés.

— Nohaydiálogosihabla soloel queparticipa.Pero tampocodebensentirse
obligadosaintervenirtodosenlarespuesta,sinosoloelquerealmenteten-
gaalgoqueaportar.Espuesmuyimportanteelpapeldelhogarresponsable
comomoderador de ese diálogo, y también el papel del Consiliario para
subrayar los puntos verdaderamente importantes, para ayudar y animar,
paraorientareldiscernimiento.Esas‘respuestas’deberíandehacersesiem-
preenlaParticipaciónenclimadeoración,nuncaalaligeraniconfrivolidad.

— Unbuenlugarparalaparticipaciónesdespuésdelaoración,paraquepar-
ticipedeeseclimadepresenciadeDiosyseacomounaprolongación.Esta-
mosdelantedeDios.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
comportamientosconcretos.

La Participación no es ni la ‘Puesta enComún’ ni la ‘Oración’ como ya se ha
dicho antes. La Participación no es tampoco ni ‘la corrección fraterna’ ni ‘el
examendeconcienciacomunitario’.

LaParticipacióndebeserel lugardeejercitarelperdónylareconciliación(por
ejemplo aceptando sin acritud que somosdiferentes y que caminamosmás
omenosrápido).LaParticipaciónpuedeayudaracadaunoaun conocimien-
tomás lucido sobre símismoyanimarlearecurriral sacramentode laReconci-
liación.

Este tipodepreguntasyotrasparecidasnospueden ir llevandoa interiorizar
los Puntos de Esfuerzo. Es realmente un trabajo en el que el responsable del
Equipodebetenerunagran laborayudadoporelConsiliario,unalaborarea-
lizarconsensibilidad,concapacidaddeescucha,concomprensiónycon
constancia.Este tipodepreguntasescomoelarcóndelEvangelio.Cadavez
vansaliendomáscosas;cosasviejasycosasnuevas,cosasquenuncaseacaban,
el arcón permanece abierto. La Participación es una oportunidad única. Es
dondelaperseveranciaseconcreta,dondedescubrolanovedad,dondediscierno
elacontecimiento.

Es allí dondemedoycuentadeque loespiritual seencarnaencircunstan-
cias concretas de la vida, pero también donde descubro el enfrentamiento
entrelasdiversasdimensionesdemivida,y lasasumoconelconvencimiento
dequeapesardetodoelEspíritusiguetrabajandoenmiinteriorparamibien.

EnlaParticipación,conlaayudaespiritualdelosotrosmatrimoniosdelEqui-
po,voyintentandolograrunareconciliación,unaunificaciónquesoloDiosrea-
lizarácompletamenteenmíalgúndía:elcuerpoconlamente,elyoconelmun-
do,elproyectoconeldeseo, lacriaturaconsuCreador.

C—LUGARYMODODELAPARTICIPACION

LaParticipaciónnoes laPuestaenComúnynoes laOración,peroestá
unpocoentre lasdos,pues tiene ladinámicadel ‘ponerencomún’ydebe
hacerseenun ‘climadeoración’.

AcadaEquipocorrespondeeldecidirel lugaryelmodode laparticipaciónen
la reunión,yademásnodecidirlodeunavezpor todas, sino ir replanteándolo
segúnlasdiversascircunstanciasyeltiempodelavidadeeseEquipo.Sinembar-
go,nopodemosdejardecitaralgunosconsejosquepuedenserútiles:

— Existe la posibilidad de participar unmediomás a fondo cadames y los
demás en general, o bien de participar siempre sobre todos ellos en una
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Los Puntos
Concretos de Esfuerzo
y la Participación
Elesfuerzo
y lagracia

D—MEDIOSPARAREVITALIZARLAPARTICIPACIÓN

Encontraréisaquí sugerenciasqueyasehanutilizadoen lapráctica.
Pero la listanoes limitativa.Lacreatividadde losEquipospuedeproponer
otrosmuchosmedios.

— Prepararlaenparejaantesdelareunióncomosifueraeltemadeestudio.Por
lomenos el hogar responsable del Equipo debería prepararla, pensar el
momento de la reunión, los puntos que habría que tocar conmayor pro-
fundidad, lamaneradehacer laspreguntas,etc.Puessi laParticipaciónse
preparaseeligiendolospuntos,elmejormomento,etc., lasreunionesgana-
ríanenverdad,enescuchay…entiempo.

— Proponer que la Participación constituya el tema central de reflexión de
unareunióndeEquipocadadosaños.

— Quesehagaespecialhincapiéenellaen loscursosdepilotaje.

— Quese intereseensucomprensiónyprofundizacióna losConsiliarios.

— QuecomprendansuimportancialosresponsablesdeEquipoyenlacesatra-
vésdesesiones, convivencias, etc.

— Que todos los Cuadros hagamos un esfuerzo conjunto por difundir este
folletoyasimilar lamísticaydarrazonescoherentessobresuvital impor-
tancia.

— Queseaunpuntoobligadoen las sesionesde1ºy2°gradohasta surevita-
lización.
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EltiempoparaDiossemidedemodomuydiferentequeparaelhombre.Para
nosotros unmomento de gracia puede parecermuy corto en comparación
con laduracióndeunavida temporal. ParaDiosun instantedeGraciapuede
tenerunvalordeeternidad.Lo importantees llegaraconsentirasuGracia
enalgúnmomentodelavida.Sostenidosenlaesperafinalmentenoshemos
dejadoamarporÉl.

Recordemoslahistoriadelermitañoquehabíatenidounsueñoenelqueesta-
badelantedelapuertadebroncedelParaísoydeseandoencontrarseconelSeñor
llamabay llamabaconviolencia, empujabacon todosucuerpoaquellapuer-
ta quepermanecía cerrada, pero lapuertano se abría. Finalmente sedurmió
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.
Empujándoladesde fuera loúnicoquehabíahechoera impedirqueseabrie-
ra.Encambiodurantesusueño,elSeñordelicadamentehabíaabiertolapuer-
tadesdedentroparasaliralencuentrodesuhijoyquizásdecirle:“Simedeja-
ras alguna vez ser el protagonista, yo te daría con dulzura, de unamanera
inesperada, loquebuscascontantoencarnizamiento”.

Esta pedagogía que recibimos en losENSesun don. Son tantas las cosas que
senosvandandoenlosEquiposquecuandounolaspiensasequedaabruma-
doderesponsabilidad.Nadadeestopuedequedarenterradoennosotrosmis-
mos ni en el reducto incontaminado del Equipo. Por su propio dinamismo,
tododon tiende a expandirse, a comunicarse porque tododon es una llama-
da, una vocación, unamisión.Nohayexclusión.Estamos llamadosasercon
lamayorhonduraposibleyaintegraresoquesomos,espiritualidadypeda-
gogía,paraentregarloa losdemás.

Desarrollar el espíritudeoracióny la capacidaddecomunicación, aumentar
lasposibilidadesdeconocerseaunomismo,aprenderarespetaryaafirmarel
valorde losotros, acrecentar lavoluntaddecomunióncontodos losquenos
rodean, no significa refugiarse en el perfeccionismo intimista, sinoque con-
duceinevitablementeaunapresenciaestableyllenadeesperanzaenelmun-
doquevivimos.
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ELESFUERZOYLAGRACIA

Cadaunodenosotrosensuvida llegaaunaencrucijada.Podemoselegir
el caminodeculpara losotros; lagentequeencontramosen lavida,
lasituaciónen laquenosencontramos,el tiempoe incluso lossignos
del zodiaco.Peropodemoselegir tambiénelcaminodereconocer loque
hayennosotros.Nopodemoscambiara losotros, almundo,etc.Podemos
cambiarnosanosotrosmismos.En la reflexión,en lacomunicaciónyen la
oración.Podemos indagaren la raízdenuestrosproblemas,peronopara
condenarnossinoparacrecerdinámicamente.

Estaconversiónessobretodounaexperienciadefeyporconsiguientedeltra-
bajode lagraciaennosotros.Abrirnosaese trabajopor ladinámicade laora-
ción,y lacomunióncon losotros, es loque intentan losmétodosde losEqui-
pos, sobre todoen losPuntosConcretosdeEsfuerzoyen laParticipación.

Tendríamos que comprender que esfuerzo y gracia se complementan. Si
captáramosde verdadel espíritu quehaydetrás del esfuerzo ahacer en cada
punto concreto, este esfuerzo se convertiría en una búsqueda apasionada y
apasionante, yenunreconocimientoprofundode laaventura interiorqueel
Espíritu realizaennosotrosparaconformarnosa los rasgosdeCristo.

Nonosdesanimemossinollegamosaasimilarlasactitudesquenosproponen
losPuntosConcretosdeEsfuerzo.Esciertoquenoesfácil,nosfaltatiempoy
asiduidad,somosdosytandiferentes...Además,lepedimosdemasiadoalamor
conyugal y toda realidad humana está herida por el pecado desde sumisma
raíz. También esperamos demasiado del otro, que es una persona limitada
comonosotros.

Van pasando los años conmuy pocos logros pero nosmantenemos a flote;
navegamos y nos dejamos llevar, nos esforzamos y quedamos al pairo. Lo
importante es que estemos al trabajo y almismo tiempo abiertos, flexi-
bles,maleables;esperarnoesinstalarse,esperaresavanzarporquesabemos
que loqueesperamosestáaúnpor llegar.Ypuede llegardemodoinesperado
ytotalmenteinmerecido.NoganamosafuerzadesacrificiosqueelSeñornos
hagavivirdesuvida.SólosuGracia lohaceposible.
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