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Zona Euráfrica: ensanchar horizontes 

 

Nuestro servicio en el Equipo Responsable 

Internacional como “pareja de la Zona Euráfrica” tiene 

una doble dimensión. Por una parte somos uno más de 

los miembros del ERI y, por lo tanto participamos en sus 

reflexiones, deliberaciones, actividades y decisiones. 

Por otra parte somos un “hogar de enlace”, con la 

responsabilidad de transmitir hacia las superregiones 

las orientaciones generales del Movimiento y recibir de 

ellas sus opiniones y necesidades para informar al ERI. 

Intentamos construir un espíritu de comunidad y 

unidad, y hacerlo con humildad porque nuestra misión 

se dirige a matrimonios responsables que tienen una gran experiencia del Movimiento. 

Nuestra posición es ciertamente privilegiada: tenemos la suerte de participar en la 

reflexión sobre los retos para el futuro de los Equipos, de ayudar en la realización de 

actividades y documentos de interés general, de fomentar la expansión del Movimiento 

en nuevos países… …y la ocasión de ver cómo todo ello toma cuerpo y progresa gracias 

al esfuerzo fiel e incansable de las Superregiones. Éstas asumen muchas tareas 

concretas que les pedimos en nombre del ERI, sabiendo que su trabajo tendrá una 

proyección sobre miles de equipos de todo el mundo: elaboración de temas de estudio, 

conferencias y testimonios para los eventos internacionales, enlace con equipos que 

surgen aislados en nuevos países… 

Como matrimonio ERI, en los dos últimos años, recibimos de To y Zé la tarea de 

actualizar el documento oficial sobre “Los sacerdotes consiliarios y el acompañamiento 

espiritual en los ENS”. Un trabajo apasionante que nos ha sumergido en las fuentes 

iniciales del Movimiento. Hemos seguido la metodología propia de los Equipos, 

consistente en la Colegialidad: el resultado final es producto del esfuerzo de muchos, y 

debe ser compatible al mismo tiempo con el carisma y con la experiencia vivida en las 

bases. Ha sido pues un trabajo compartido con el Colegio Internacional: en el de Roma 

2015 se sentaron los fundamentos del nuevo documento, a partir de textos del Padre 
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Caffarel y de las necesidades expresadas por algunas Superregiones; en el de Swanwick 

2016 se presentó un primer borrador del texto, abierto durante varios meses a las 

contribuciones de las SR/RR, y en el próximo Colegio Internacional 2018 (Florianópolis) 

será entregado el texto definitivo. Este nuevo documento tendrá 3 partes bien 

diferenciadas. En la primera, dando respuesta a un deseo que un día expresó el P. 

Caffarel, se profundiza en el conocimiento de la grandeza y el misterio del sacramento 

sacerdotal, en el significado de la presencia del sacerdote para cada Equipo, así como 

en la idea de “complementariedad” de los dos sacramentos. En una segunda parte se 

abre una reflexión sobre la importancia del acompañamiento espiritual para los 

procesos de crecimiento en el amor y la unión a Cristo, como son los que tienen lugar 

en la vida de un equipo, y sobre el “arte” de este acompañamiento en nuestro 

Movimiento; se ofrecen también en esta parte las orientaciones precisas para garantizar 

el acompañamiento espiritual y la referencia sacerdotal ante la dificultad creciente de 

encontrar consiliarios. Una tercera y última parte ofrece criterios y propuestas para 

organizar y apoyar el servicio del acompañamiento espiritual por sacerdotes y otros 

acompañantes. 

Como Hogar enlace de Zona, nuestra misión principal es orar cotidianamente por los 

matrimonios responsables de las 4 superregiones euroafricanas. En esta oración 

hacemos nuestros sus proyectos, actividades, conflictos y progresos, confiando todo al 

cuidado del Espíritu Santo. Nuestra obligación es estar al corriente de la vida de las SR, 

conocer su historia, su evolución, su “personalidad”, para comprender mejor sus 

aspiraciones y sus reacciones a las propuestas y solicitudes del Movimiento. Para esto 

es imprescindible mantener un contacto regular y, sobre todo, establecer relaciones 

fraternas y de confianza mutua. Una escucha profunda y fecunda es más fácil cuando 

la relación humana es de amistad sincera y cálida, lo que no evita los debates 

apasionados y el espíritu crítico, también necesarios. Por eso, como cualquier hogar de 

enlace, necesitamos salir al encuentro de quienes nos han sido confiados, y también 

promover el encuentro entre todos nosotros. Así, nuestra agenda incluye anualmente 

al menos una visita a alguno de los 25 países de Euráfrica, y una reunión de Zona, acogida 

por alguna de las SR. 

En este último año, hemos tenido la ocasión de visitar dos Superregiones. En agosto 

estuvimos en Togo y Benin, que constituyen hoy en día el centro neurálgico de los 

equipos en la SR África Francófona. Durante más de una semana acompañamos a Roger 

y Emilia Agbozoh y al P. Raoul N’Sougan en diversas celebraciones (se cumplían 30 años 

de los equipos en Togo), visitas a obispos, reuniones de responsables … Hemos 

comprobado con admiración su capacidad de organización en medio de las dificultades 

económicas, la fidelidad al carisma y las orientaciones del Movimiento, y el entusiasmo 

por la difusión de los Equipos en todos los países del área: la SR África Francófona se ha 

puesto un objetivo impresionante: llegar a 1000 equipos en 2020!! (hoy son 570, y en 

2010 eran 335). 
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En septiembre fuimos a Italia, a la sesión nacional de formación para responsables de 

sector. Disfrutamos de unas jornadas magníficamente organizadas, con un programa 

muy dinámico y creativo, en las que participaron la práctica totalidad de responsables 

del país. También en Italia, en Génova, tuvo lugar en febrero la reunión anual de Zona, 

una gran ocasión de intercambio de información y experiencias. En estas reuniones 

tratamos temas relativos a las cuatro grandes áreas de trabajo de las SR: animación, 

formación, misión y expansión. En esta reunión 2017, dedicamos un buen tiempo a 

conocer a fondo las actividades para la expansión internacional del Movimiento. España 

trabaja en el lanzamiento de equipos en Suecia, a partir de comunidades emigrantes de 

habla hispana; Portugal impulsa el crecimiento y el camino hacia la plena autonomía de 

los Equipos en África Lusófona (Mozambique, Cabo Verde, Angola, Santo Tomé-Príncipe 

y Guinea-Bissau); Italia anima y da formación a los equipos de Albania y Rumania; África 

Francófona hace difusión en Ghana y Nigeria, dos grandes países vecinos, de habla 

inglesa pero de cultura común a Togo y Benín. 

Es para nosotros una gracia de Dios poder acompañar desde el ERI el trabajo de la Zona 

Euráfrica, viendo de cerca cómo se ensanchan los horizontes espirituales y geográficos 

de los Equipos de Nuestra Señora. 

José Antonio y Amaya MARCÉN-ECHANDI 

Matrimonio enlace de la Zona Euráfrica 


