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ZONA EURÁFRICA: AMISTAD Y COMUNIÓN 

 

Tuvimos nuestro primer encuentro personal con la 

Zona Euráfrica siendo responsables de España. Fue 

una bonita reunión en casa de Vasco y Ana, nuestros 

antecesores en el ERI. Aprendimos la riqueza del 

intercambio internacional de experiencias; Siria 

todavía pertenecía a nuestra Zona: y Samia y Amer 

nos relataban los primeros episodios de la catástrofe 

actual. Aprendimos también la belleza de la acogida por los equipistas locales. 

¡Cómo no volver a nuestras regiones con ganas de proclamar y avanzar en el 

camino que el Señor mostró a los Equipos de Nuestra Señora! 

Hemos heredado un estilo de comunidad abierta al encuentro y dispuesta a la 

solidaridad. La ayuda mutua material es un rasgo distintivo de la Zona, aún en esta 

época de gran crisis económica europea. La configuración de la Zona nos facilita 

todo esto; somos sólo 5 matrimonios: los responsables de las cuatro Superregiones 

(Italia, España, África Francófona y Portugal, a la que pertenecen las regiones de 

África Lusófona) y nosotros, como matrimonio enlace del ERI. Podemos reunirnos al 

menos 2 veces al año, y no son raras las visitas que matrimonios de unas 

superregiones hacen a las otras para colaborar en jornadas de animación o 

formación. Con todo esto, la amistad crece fuerte entre nosotros. Tras el último 

Colegio Internacional nos atrevimos a vivir cinco días de convivencia en la gran 

ciudad de Nueva York. Gracias al acompañamiento de P. Javier Grande, CE de la SR 

España, vivimos momentos inolvidables, como la misa celebrada en Central Park 

rodeados de paseantes. ¡Qué sentido y qué fuerza cobra todo cuando un sacerdote 

está presente en el grupo! 

Entre nosotros encontramos distintas expresiones culturales de una misma fe, que 

no son sino signos de la universalidad de la Iglesia. Encontramos también 

diferencias en las dinámicas: mientras que en los países de Europa el número de 

equipos está estabilizado, en África ha crecido un 56% desde el 2008. Todo el 

Movimiento debe ayudar para que este desarrollo continúe, y sea conforme al 

carisma fundacional. Y hay también contrastes en los retos que afronta el 

matrimonio y la familia, objeto de reflexión actual en la Iglesia. Las ideologías 

imperantes en Europa que conducen al rechazo a la religión, la falta de respecto a la 

vida, la aversión al compromiso, el aumento de divorcios, no han conquistado África, 
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aunque la amenazan. Sin embargo África padece sus propias amenazas, muy 

antiguas, que se refieren a la dignidad de la mujer y los niños, a concepciones 

erróneas sobre el matrimonio, a viejas y nuevas formas de poligamia, conflictos 

étnicos...  

A principios de año, éramos en la Zona Euráfrica más de 3.200 equipos. Más de 

38.000 equipistas y más de 2.300 consiliarios. Cada Superregión tiene sus propios 

objetivos, pero se comparten los principales retos. 

Está el reto de la Formación. Todos están implicados en implantar progresivamente 

el Plan propuesto por el ERI. La SR Portugal va abriendo camino y comparte 

generosamente materiales y experiencias, sin olvidar las necesidades de sus 

regiones africanas, que un día funcionarán autónomamente. La SR de África 

francófona ha hecho un esfuerzo especial por formar cuadros de responsables, algo 

necesario para hacer bien el desarrollo de los Equipos por todos los países de la 

zona, que es su objetivo. España e Italia adaptan poco a poco sus propios esquemas, 

con especial cuidado en los encuentros de “equipos nuevos”. 

Esta también el reto de la Expansión: nuevos territorios y nuevos países necesitan y 

esperan a los Equipos en todos los continentes. La SR de Italia es uno de los puntos 

de apoyo del Movimiento en su expansión por países de Europa donde hay 

cristianos y no hay equipos, como Albania, Croacia y Eslovenia. 

Está el reto de la “Nueva Evangelización”: Portugal y España comparten el deseo de 

realizar un proyecto de acompañamiento a las parejas que viven en las periferias de 

la Iglesia, poniendo en valor la experiencia comunitaria de los Equipos de Nuestra 

Señora: la capacidad de escucha y acogida, la comprensión profunda del valor del 

matrimonio, la pedagogía del Amor que hemos desarrollado, nuestra eclesialidad. 

En la Zona Euráfrica queremos vivir un auténtico espíritu de comunión, y que 

nuestros equipos, comunidades vivas donde se encuentran sacerdotes y 

matrimonios, sean reflejo de la Iglesia unida y misionera. 

 

José Antonio y Amaya MARCÉN-ECHANDI 

Matrimonio enlace de la Zona Euráfrica 


