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El mundo cambiante interpela a los ENS 

 
9/09/2015 

  

Queridas Parejas y Consiliarios Espirituales, 

 
Al hacer memoria de nuestro fundador y de toda la historia de los Encuentros Internacionales de 
Regionales, permitidnos que partamos de un recuerdo que nos conduce a nuestras raíces. 
Unamos nuestro pensamiento, ofreciéndoselo al Señor, por intercesión del Padre Caffarel, nuestras 
preocupaciones y nuestros compromisos de servicio en los ENS, como él hizo en Chantilly hace 28 
años. 
Os pedimos que nos levantemos y hagamos unos momentos de silencio por nuestro fundador.  
Durante mucho tiempo, el ERI y nosotros mismos, de manera especial, nos hemos dedicado al 
discernimiento de la última pregunta que el Padre Caffarel nos dejó en Chantilly: 
¿En qué dirección debe avanzar el Movimento, manteniendo siempre la fidelidad a su Carisma? 
Lo que queremos transmitiros es, por tanto, el fruto de un discernimiento grande y profundo, que 

se basa principalmente en los escritos que nos dejó el Padre Caffarel y también en la recopilación de 

impresiones de aquellas personas que le conocieron o que conocen profundamente su 

pensamiento. Es este discernimiento el que nos podrá ayudar a continuar en el Camino.Encontrar 

una respuesta a las inquietudes que ya existían en 1987, y compararlas con las que se viven 

actualmente, constituye un fuerte desafío para el ERI y, por eso, las hemos traído aquí después de 

una cuidadosa reflexión. Optamos, entonces, por elegir los tres puntos citados por el Padre Caffarel 

en Chantilly y desarrollarlos según las interpelaciones que se hacen hoy, en el inicio del siglo XXI, en 

los ENS, sin miedo a la verdad, porque “la verdad es la garantía de la libertad”. 

Consideremos entonces los tres puntos indicados en Chantilly: 

1. Volver a la fuente 

2. Tener en cuenta las necesidades y los valores de la época en que vivimos 

3. ¿En qué dirección debe avanzar el Movimiento,   manteniendo siempre  la fidelidad a su 
Carisma? 

 
 

1) Volver a la Fuente  

Con una frase del Papa Francisco, os invitamos a todos a hacer este camino con nosotros: 

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo 
su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de 
intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es 
para él” (EG, nº3) 
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En un mundo donde el nombre de Dios se asocia a veces con la venganza, o incluso donde el odio y 

la violencia parecen prevalecer, meditar y vivir en consciencia con las interpelaciones que Dios nos 

hace, nos obliga a releer nuestra historia para comprender nuestra identidad. La comprensión de 

nuestra identidad nos conduce a corregirla y mejorarla, lo que nos acerca a la identidad de Jesús. 

Si esta profunda revolución no comienza en nosotros, o si con toda humildad y sin perjuicios no 

liberamos nuestro corazón para acoger al Señor, no vamos a ser capaces de dar nuestro “Sí” 

convencido a Aquel que nos llama. 

 
Para dar, ¡ es preciso haber recibido antes! 

Nuestra vocación es ser fuentes, pero para ello tenemos que buscar el agua a la fuente principal que 

la suministra. El Papa Francisco, en audiencia concedida a los Responsables de los Movimientos 

Internacionales de la Iglesia, en Noviembre de 2014, nos dijo:  
"Es preciso volver siempre a las fuentes de los carismas, y reencontraréis el impulso para afrontar los 

desafíos". 

Por tanto, es urgente para los ENS profundizar en las dimensiones naturales del Sacramento del 

Matrimonio, en una época en que la Iglesia se reúne en un Sínodo para encontrar respuestas a las 

interpelaciones que el mundo le cuestiona. Reconocer y afirmar que el Sacramento que hemos 

elegido para unir nuestras vidas no es una carga sino un don: es un desafío y una decisión que nos 

permite pasar con alegría y sin miedo por este nuevo período de la Historia, como orientación 

definitiva. Visitar nuestras propias periferias donde quizás habite "un otro" que aún nos es 

desconocido, aunque viva en nuestra propia casa.  Esta visita deberá ser una tarea prioritaria para 

cada uno de nosotros. 

En Chantilly, afirmó el Padre Caffarel de una manera clara que los ENS tienen una vocación: "la de 

ayudar a las parejas a santificarse. Pero tienen también una misión dentro de la Iglesia. No hay que 

olvidar nunca estos dos aspectos,  Vocación y Misión". 

Las parejas de los ENS están bien arraigadas en una espiritualidad que cree en un Dios que nos 

habla, un Dios que escucha y nos escucha. No es un Dios abstracto ni un Dios diluido en el infinito, 

sino un Dios vivo, un Dios que es nuestro y que permanece con nosotros y que, al estar en nosotros, 

entra en nuestra Historia. 

El Padre Caffarel siempre nos dijo que el cristianismo es esencialmente un vínculo personal con 

Cristo y lo que hay que hacer más importante en este sentido es vivirla, no como una fidelidad 

sombría, sino más bien como una aventura apasionante: -"¡Todo el amor es una aventura!"- como 

decía el Padre Caffarel. 
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Recordamos hoy y ahora, y os pedimos que lo hagáis también, el día de la aventura a la que nos 

lanzamos cuando nos casamos. 

Nos amábamos y aprendimos a saber que teníamos que defendernos de la erosión del tiempo, de 

los peligros que vienen del exterior y, paradójicamente, también de nuestras propias decepciones y 

caminos desiertos. Pero reconocerlo y defendernos de todo esto no aumentó nuestro amor. Lo 

importante era lograr que sucediera el milagro de apasionarnos de nuevo y de hacer posible el 

elegirnos de nuevo, para aceptar el hecho de una alianza renovada, rica en misericordia. Esta 

Alianza que nos compromete, nos lleva a colaborar con los misteriosos medios que el Señor nos 

ofrece para hacer fructificar Sus dones y encaminarnos hacia la santidad. 

Acompañados por Jesús en el Camino, ya sea en el camino de Belén, ya sea en el camino de 

Jerusalén, fortalecemos no sólo nuestra fe, sino también tratamos de conocer mejor Su voluntad.  
 

            Oh Tú que has puesto tu morada en el fondo de mi corazón, 

                                      Déjame reunirme contigo 

                                     ¡En el fondo de mi corazón!... 
 

2) Tener en cuenta las necesidades y los valores de la época en que vivimos 

El papel del matrimonio en la misión de la Iglesia no se puede asociar en abstracto a cualquier 

fuente de efusión de gracia, para aquellos que están sacramentalmente unidos por el vínculo 

matrimonial. 

Nos atrevemos a decir que sólo somos "una comunidad cristiana que busca y se encuentra en medio 

del mundo con otras personas que buscan". Somos parte, como dice el Papa Francisco, de una 

humanidad enferma, donde los hombres y las mujeres son cada vez más islas solitarias, que esperan 

una salida para sus vidas en este océano de indiferencia. 

El resultado que actualmente se nos presenta y que puede considerarse como una verdadera 

revolución, es la eliminación aparentemente irreversible del derecho natural del sacramento, que 

ha perdido su valor de criterio y de referencia. 

Pero el deseo de un hombre y una mujer entregándose el uno al otro para formar una comunidad 

de por vida, continúa correspondiendo a las exigencias fundamentales inscritas en el corazón del 

Hombre. 

Por lo tanto, el principal aspecto de la misión de una pareja cristiana debe ser mostrar al mundo la 

novedad de sus experiencias, sin grandes fórmulas o métodos, pero con el testimonio de un 

compromiso responsable y con una voluntad renovada para abrirse con generosidad y humildad a 

una vida fructífera. 
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El amor, siendo creador, abierto y expansivo, no puede encerrarse en sí mismo, ni tan sólo en una 

relación a dos. 

Estar casado por la Iglesia supone saber que tenemos que amar más, mucho, porque el amor nos 

lleva a confirmar que nuestro matrimonio es una obra maestra de Dios, humana y divina, como 

decía nuestro fundador. 

Entonces, ¿cómo presentar estas exigencias naturales y actuales al mundo que nos interpela? 

La indisolubilidad nace de la exigencia interior del pacto de amor en el seno de la pareja. La 

indisolubilidad no constituye una exigencia extrínseca a una forma de institución. Si ella no fuese 

una cualidad permanente y una exigencia intrínseca no podríamos testimoniarla. 

La explosión de la célula familiar en Occidente, con todas sus consecuencias para la relación entre el 

hombre y la mujer, ha cambiado por completo el concepto tradicional. 

Es imprescindible explicar al mundo la perspectiva cristiana, necesariamente vinculada a la esencia 

del matrimonio y al concepto de familia, lo que requiere de nosotros una respuesta a los que sufren 

y se ven afectados por todas estas influencias. 

Mientras preparábamos esta charla en una larga Sentada, hablábamos de las gracias que habíamos 

recibido cuando nos casamos. Compramos el libro con el ritual de la celebración del matrimonio, 

para acordarnos bien de lo que habíamos comprometido hace unos años. 

Decididos a reflexionar profundamente sobre este tema en nuestro equipo de base, y a leer y releer 

las bendiciones que forman parte de la liturgia del matrimonio, llegamos a la conclusión de que 

estábamos casados sin ser conscientes del “sí” que habíamos dado y de la riqueza que este “sí” 

contenía. 

¡No nos desanimemos! Es urgente que la sociedad considere importante hoy en día la 

profundización en las dimensiones naturales del Matrimonio. 

Discernir lo que lleva a las parejas a decir que quieren disfrutar de su libertad, nos responsabiliza y 

nos conduce a restablecer la luz allí donde hay confusión. 

Esta es realmente una misión redentora que tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo. 

Hemos escuchado en uno de los últimos Angelus: "Cristianos sordos al Espíritu se vuelven mudos, 

que no evangelizan". 

Esto fue lo que nos dijo el Padre Henri Caffarel cuando sabiamente nos habló sobre la triple función 

del Espíritu Santo: Principio de vida, principio de unidad y principio de crecimiento. 
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3) ¿En qué dirección debe avanzar el Movimiento,  manteniendo  siempre  la 

fidelidad a su Carisma? 

"Todos estamos llamados a una conversión misionera, personal y comunitaria. " 

Si nos pidiesen que definiésemos nuestro Movimiento actual, sería interesante hablar de un 

Movimiento dialogante, que sabe ubicar el cruce de opiniones y reflexiones en el servicio del Amor, 

porque las parejas deben llenarse de compasión y caridad los unos por los otros, etc, etc, ... 

Todo esto es genial, pero no es solamente eso lo que se nos pide hoy. 

Cuando el Padre Caffarel nos dice y nos desafía de una forma muy clara acerca de cuál es la misión 

de una pareja de los ENS, él quiere llevarnos a poner a producir los dones que, gratuitamente, 

hemos recibido en el sacramento del matrimonio. 

Las preocupaciones que actualmente nos llegan, nos afligen, pero no nos pueden asustar ni 

confundir, porque los dones del Espíritu Santo son inmensos y nos dan la capacidad de continuar. 

A este respecto, el Papa Francisco afirmó en su discurso ante el Consejo de Europa que "quien 

dialogue únicamente dentro de los grupos cerrados de pertenencia se queda a mitad del Camino". 

Encontramos la misma preocupación en un editorial de una Carta que nos dejó el Padre Caffarel: 

"Algunos equipos se contentan, en última instancia, con un cristianismo de gueto, o incluso de sala 

de visitas”. 

Más adelante, en esa misma Carta, continuaba el Padre Caffarel:"No voy a detenerme... se trata de 

responder cada vez mejor a las expectativas de Dios y a las de nuestros hermanos. Que en cada 

equipo, las parejas se interroguen acerca de si no es posible ir más allá en el compromiso y en la 

entrega de sí mismo" ... 

La respuesta a estas inquietantes afirmaciones, ya sea según el Papa o bien según el Padre Caffarel, 

sólo puede darse a través de la fecundidad de nuestro Movimiento, testimoniando las maravillas 

que este sacramento produce en las parejas y no limitándose a repetir con palabras ya desgastadas 

lo que otros dicen mejor que nosotros. 

La mejor manera de transmitir la alegría del Evangelio es el contacto personal, el encuentro cara a 

cara con el otro, en una acogida de alegría y amor.  

"El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o 

si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio" (Evangelli Nuntiandi, 41) 
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La reflexión sobre la familia que se está realizando en el Sínodo de los Obispos, ha destacado la 

importancia de la reanudación de lo que ocurrió al principio, cuando la evangelización fue llevada a 

cabo por el  Apóstol Pablo y la pareja de Aquila y Priscila. 

Queridos amigos, no podemos olvidar los talentos que nos han sido dados, ni la misión que nos fue 

confiada por Dios. 

No podemos excluir a nadie del Evangelio, porque el Evangelio sólo será una luz que dé sentido a la 

historia de la humanidad, si se anuncia y se emplea por la actualidad y la frescura de su mensaje. 

 

El Movimiento tiene que estar preparado para dejarse interpelar por el Evangelio: acerca de la 

ansiedad de los jóvenes, para discernir el porqué de los matrimonios fracasados, para recrear el 

encanto del amor en las parejas de mayor edad, para fortalecer y aumentar la unión de los dos 

sacramentos – orden y matrimonio-. Debe embarcarse en un esfuerzo de renovación contínua para 

acompañar todas estas situaciones.  

En cuanto a los jóvenes que buscan lo que no ven y se manifiestan abiertos a Cristo, aunque se 

muestren desinteresados en la Iglesia, tenemos que ir a su encuentro, partiendo de los valores a los 

que son sensibles, para después encontrar la convergencia con los valores del Evangelio. 

En relación con el aumento de los fracasos en el matrimonio,  que se está convirtiendo  en  un  

auténtico  azote, tenemos  que  anticiparnos  a  las crisis que aparezcan  y  acompañar  a  las  

parejas, ya  sea  con  nuestro  testimonio, ya sea proporcionándoles una sólida y profunda 

formación catequética, demostrando que el amor siempre va a vencer. 

 

El acompañamiento de las parejas en segunda unión - recordada por el Papa Juan Pablo II en su 

discurso a los ENS en 2003, centrado en la Familiaris Consortio - que ya se está desarrollando en 

muchas Súper-Regiones, tiene que convertirse en un reto para los que todavia no se han 

comprometido en este sentido. 

 

En cuanto a las parejas de más edad que mantienen una firme esperanza en el Movimiento, se nos 

pide que les proporcionemos la ternura y el acompañamiento a que tienen derecho, y a no 

olvidarles, porque nos han transmitido la riqueza que poseemos. 

Responder al Señor: "¡Aquí estoy ... envíame!", nos lleva a discernir sobre el porqué, los medios y el 

propósito de nuestra misión, que es, de hecho, un desafío a nuestra propia vocación. 
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¿El Porqué? 
 

El sacramento del matrimonio es la señal de la Alianza entre Cristo y la Iglesia. Si Dios es la fuente 

del Amor, es El quien deposita Su Amor en el amor humano para que la pareja se abra y salga al 

mundo, mostrando la Verdad que Jesús vino a enseñarnos. 

Entonces, ¿nuestra misión será solamente cumplir una obligación establecida o este asunto 

supondrá algo existencialmente importante para la sociedad actual? 

Todos los que hacen ver la antropología adecuada a la verdad y muestran en sus vidas lo que es 

amar como Jesús nos ama, desafían al mundo para que cambie. 

El Evangelio no es sólo importante para la vida del más allá, sino porque es a través de Él que el 

mundo va a encontrar un sentido a su existencia.  

Nos parece que la evangelización no es una invitación opcional, sino un deber urgente. "Evangelizar 

es identificarse con la Iglesia misionera". Es reconocer la llamada del Señor. 

Entonces, los ENS, fortalecidos e iluminados por el Espíritu Santo, entran en juego. Llega el 

momento en el que se sienten capaces de aceptar y responder a las importantes interpelaciones del 

mundo, dando así sentido a su existencia, a través de su identidad y especificidad misioneras, que 

llevan a cada pareja a comprometerse con toda la responsabilidad en su vocación. 
 
¿Los Medios? 

 

Todo debe conducirnos a Dios. El testimonio que damos a los demás es el resultado de la 

transformación en la que los puntos concretos de esfuerzo, junto con la gracia del sacramento del 

matrimonio, nos ayudan a iluminar y a descubrir cómo se puede superar nuestro egoísmo, nuestros 

límites y alcanzar el horizonte deseado. 

Una pareja que pertenece a un movimiento eclesial no puede permanecer pasiva únicamente en la 

vivencia diaria de un buen matrimonio. 

El Papa nos habla de una "Iglesia en salida", que es lo mismo que decir que el Camino no es sólo 

para abrirse a los demás, sino que, además, hay que ir a su encuentro con alegría, para darles lo que 

el Señor nos ha dado ya. 

Lo que se nos pide es que utilicemos nuestros propios recursos, en esta nueva etapa, para ser 

discípulos misioneros de Cristo en pareja. Discípulos que se sienten dispuestos a afrontar con 
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valentía esta aventura, y que no consideran su misión como una recompensa, sino, sobre todo, 

como una vocación. Misioneros, porque salen sin miedo hacia el mundo que les espera. 

 

En un texto del libro de Jean y Annick Allemand, "Los Equipos de Nuestra Señora", dice el Padre 

Caffarel: "Las gracias sacramentales permiten a la pareja no sólo santificarse en y por su condición, 

sino también completar su misión en la Iglesia". 

Es absolutamente necesario que el Movimiento se preocupe por la formación de sus parejas de una 

manera profunda y precisa, para que puedan responder con eficacia a este nuevo reto. 

No podemos acomodarnos con lo que ya existe, ni partir sin la suficiente capacitación para hacer 

frente a los interrogantes que el mundo actual nos plantea en todo momento. ¡Preparémonos 

creativamente para el Camino!. 

Usar la fortaleza de nuestro testimonio de pareja cristiana, junto con la creatividad que el Espíritu 

nos otorga, para recrear y adaptar los medios de formación que nos garantizan la fidelidad a nuestro 

carisma, a fin de dar respuesta a los desafíos concretos de nuestro tiempo: este es el primer paso a 

dar. 

"Hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otros épocas, pero que 

ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida". (Papa Francisco, EG nº43) 

E incluso, en este sentido, nuestro querido fundador decía que: "una buena comunicación... deberá 

contener una idea, un sentimiento, una imagen". 
 

¿El Propósito? 
 

Las prioridades del corazón son las que controlan la vida. Nunca seremos libres si permanecemos en 

nuestra autosuficiencia para comprender lo que es la eternidad del amor. 

Tenemos que aprender lo que son la libertad y la eternidad, y esto sólo lo aprenderemos en el 

Encuentro con Dios y en contacto con los demás. 

El sacramento del matrimonio es un largo camino de sombras y de luz, que muestra al mundo la 

victoria del Amor sobre todas las crisis. 

El anuncio del Amor y la proclamación de Cristo no son dos realidades paralelas, sino sólo la misma 

realidad, que nos llevará a la Salvación: "¡alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el 

corazón se nos llena de rostros y de nombres!". (Evangelii Gaudium nº274)  
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Y queremos hacer hincapié en la convicción del Padre Caffarel, manifestada en varias ocasiones: 

"Los Equipos de Nuestra Señora no deben ser guarderías para adultos bien intencionados, sino 

grupos de  

 

 

asalto compuestos enteramente por voluntarios, cuyos miembros continúan con ahínco 

profundizando en su cristianismo, para poder vivirlo en la familia, en el trabajo y en la sociedad". 

 

CONCLUSIÓN 

 

Ya sea por la Carta o bien mediante el documento oficial del “Segundo Aliento”, los ENS necesitan 

fortalecer la conciencia de sí mismos, de sus realidades y potencialidades. 

Reconstruyendo a partir de la lectura del pasado, del compromiso que hacemos en el presente y de 

la esperanza con la que miramos hacia el futuro, podemos responder a la pregunta que Cristo hizo a 

sus Apóstoles. 
 

 

¿Qué buscáis? 

 

Que Chantilly no sea sólo un recuerdo del pasado, un episodio que ocurrió, sino que represente, 

más bien, un acontecimiento en nuestras vidas y en la vida del Movimiento. 

Que la Gracia del Espíritu Santo nos fortalezca a todos y nos introduzca en la blancura que el Señor 

nos aportó en Su transfiguración, en estos días que ha pasado en la "Tienda", aquí con nosotros... 

Sólo así seremos capaces de responder a la pregunta formulada por el Padre Caffarel: "¿Queréis 

participar en la gran tarea llevada a cabo por los Equipos de Nuestra Señora: establecer el reino de 

Cristo en los hogares, hacer que la santidad tenga sus raíces en pleno mundo moderno, formar 

buenos trabajadores de la ciudad, robustos apóstoles de Cristo? 

Si es así, estáis en la línea acertada..."  (Editorial de la Carta mensual nº6, Nuevos Equipos). 

Partamos juntos y, de la mano de María, pidámosle que nos guíe en este agitado pero maravilloso 

mundo en que vivimos, y que nos ayude a ser signos de misericordia y alegría en este tiempo y en 

esta Historia. 
 

Dios mostró a Abraham las estrellas del Cielo y le dijo: 
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"Así será tu descendencia" 

"Tu santidad será tu fertilidad" 
 

 

                                Tó e Zé MOURA SOARES 


