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Aviso 
 

E 
n este librito nos gustaría proponer al 
responsable (ya sea de la comunidad, de la 
provincia, o al nivel internacional), algunas 

reflexiones que le permitan hacer un alto en el 
camino para reflexionar sobre cómo el vive su 
responsabilidad en la vida cotidiana. . Este librito 
no tiene el mismo objetivo que la Guía del 
responsable. No aborda ni el papel ni el 
funcionamiento del equipo que rodea a aquel que 
lleva una responsabilidad. Sólo pretende ayudar a 
todos a vivir juntos la responsabilidad. En Fe y Luz, 
la responsabilidad no se vive de forma aislada, sino 
con muchas ayudas. Este librito le ayudará a 
reconocer e identificar las dificultades para llevar la  
responsabilidad, pero también todas las gracias 
recibidas para ejercerla.  
 

 
 
  Esperamos que este 
librito ayude a cada 
uno a vivir la unidad 
cada vez más profunda 
en su compromiso con 
Fe y Luz, con su 
trabajo, con su vida 
familiar, y en su vida 
con Jesús.  
 
  ¡Buena lectura! 
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Introducción 
 

Maureen O'Reilly 
Ex coordinadora internacional  

 
 

C omparamos a menudo, nuestro papel de responsable en Fe 
y Luz al de un pastor, cuando de hecho, ninguno de 
nosotros ha tenido la experiencia de cuidar ovejas o 

corderos, no ha sido jamás un verdadero pastor,  (salvo quizá 
Mariana... ver pagina 38). ¿Como conseguir, entonces, las 
competencias necesarias? 

Antes de ir más lejos en nuestra lectura, debemos mirar hacia 
aquel que tiene infinitamente más experiencia que nosotros en este 
tema, y que sólo espera de nosotros que aprendamos a ser 
pastores. ¡Es Jesús el Buen Pastor! ¿No es curioso pensar que los 
primeros que visitaron al niño Jesús, apenas algunas horas después 
de haber nacido, fueron precisamente los pastores? Como si Dios 
en su prudencia hubiese querido que Jesús, aquel niño pequeño, 
conociese desde los primeros instantes, el olor de los pastores, el 
ruido que hacían, la rugosidad de sus manos, que no obstante 
estaban llenas de ternura... 

"Durante la noche, los pastores velaban por turnos, guardando el 
rebaño" (Lucas 2: 8). ¡Qué lección para nosotros sobre el compartir 
las responsabilidades y la puesta en marcha de un equipo! 

Cuando Jesús crecía, primero en Egipto y después en Nazaret, 
¿qué experiencia tenía de los pastores? Cerca de sus amigos, cuyos 
padres eran pastores, cerca de su familia y de sus vecinos, es de 
donde ha debido sacar esta enseñanza llena de riquezas para el 
hombre y su experiencia de Buen Pastor. 

Así que, al principio de su vida pública, Jesús hacia con 
frecuencia referencia a la relación que une a un rebaño con su 
pastor. En San Mateo le vemos describir al Buen Pastor que va en 
busca de la oveja perdida y la encuentra. Jesús nos da muchas ideas 
para la reflexión en S. Juan (10: 7-18), cuando Él se describe a si 
mismo, como el Buen Pastor que está a la puerta del corral. Nos 
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invita a seguir su ejemplo para aportar el alimento que necesitan 
nuestras ovejas, y para conducirlas hacia los mejores pastos. El 
Buen Pastor guía a sus ovejas y las hace descansar. Pero yo pienso 
que donde Jesús nos revela la verdad esencial del papel del Pastor 
es en el bello dialogo con Pedro, después de la Resurrección. Jesús 
sugiere a Pedro, y a todos nosotros, cuál es la verdadera razón para 
aceptar ser un buen pastor, manteniéndose a su lado. Es una 
razón basada en el amor: "Si me amas, apacienta mis ovejas, vela sobre 
mis corderos; dales de comer" (Juan 21: 15-17). En este pasaje, Jesús nos 
recuerda que las ovejas le pertenecen. Él nos pide velar sobre ellas 
con Él, no en lugar de Él. 

Para terminar, alabemos juntos a Dios y agradezcámosle porque 
es nuestro fiel Buen Pastor, el que nos llama a seguirle, el que nos 
llama a seguir a Jesús, para cuidar de su rebaño.  
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Convertirse en un buen pastor 
 

Jean Vanier 
 

 

E n el decimo capitulo del Evangelio de Juan, Jesús habla de si 
mismo como del Buen Pastor. Las cualidades que Él 
atribuye a este Buen Pastor son perfectamente trasladables a 

las que necesita el responsable de una comunidad. El pastor 
conduce el rebaño y le indica la dirección. Él debe también 
conocer a "cada uno por su nombre". En la visión bíblica el nombre 
significa el don y la llamada, o misión de una persona. El pastor 
tiene una relación personal con cada uno, conoce sus dones 
particulares y les ayuda a crecer; conoce también sus heridas y les 
da fuerzas y compasión, sobre todo en los momentos de 
sufrimiento. El pastor esta atado a su pueblo con las ataduras del 
amor. Él está dispuesto a dar su vida por él, incluso sacrificando 
sus propios intereses. 

El responsable organiza la comunidad con calma, de modo 
que cada miembro pueda encontrar su lugar. Él la anima para que  
sea viva y para que todos tengan los ojos puestos en los objetivos 
esenciales. Él ama a cada persona y se siente comprometido con 
su crecimiento. Los miembros de una comunidad perciben 
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rápidamente si los responsables les quieren, si tienen confianza en 
ellos y si quieren ayudarles a crecer, o bien si están ahí solamente 
para gestionar y administrar el grupo, para demostrar su autoridad, 
para imponer la ley y su visión particular, o incluso para buscar el 
aplauso. 

El responsable, ante la cantidad y complejidad de problemas 
que puede encontrar, debe conservar un corazón de niño, seguro 
de que Jesús vendrá siempre a ayudarle en su debilidad. Necesita 
compartir sus preocupaciones con el corazón de Dios y, después, 
hacer todo lo humanamente posible por encontrar soluciones. 

Nadie estará feliz en una comunidad si los responsables están 
constantemente preocupados, ansiosos, serios, o encerrados en si 
mismos. Ciertamente, la responsabilidad es una cruz que hay 
que llevar cada día, pero también debemos aprender a 
llevarla con alegría. 

El secreto de un responsable es permanecer siempre joven, 
abierto y disponible, capaz de maravillarse. Y la mejor manera de 
conseguirlo es estar siempre abierto al Espíritu Santo. 

El responsable debe recordar que Dios ha escogido como 
responsables a hombres muy limitados: Moisés, que había matado 
a un egipcio; Pedro, que había renegado de Cristo; Pablo, que 
había participado en el martirio de Esteban. Quizás porque eran 
limitados y no dignos de toda confianza, según el punto de vista 
humano, eran más humildes y, por lo tanto, mejores instrumentos 
de Dios. 

Hay que acordarse siempre de las palabras de Jesús a Pedro: 
"Apacienta mis ovejas". Si, la comunidad es, esencialmente, el 
pequeño rebaño de Jesús. Nosotros no somos más que sus 
instrumentos. Si hemos sido llamados a asumir la responsabilidad, 
Jesús estará siempre cerca para ayudarnos a alimentar su rebaño, 
para guiarnos y darnos la fuerza y la prudencia necesarias. 

 
Ser servidor de la comunión 
Hay diversas manieras de ejercer la autoridad y el mando: la del 

jefe militar, la del jefe de empresa y la del responsable de una 
comunidad. El general busca ante todo la victoria; el jefe de 
empresa busca ante todo el rendimiento, pues bien el responsable 
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de una comunidad busca en primer lugar el crecimiento de las 
personas en el amor y la verdad. 

El responsable de una comunidad tiene una doble misión: debe 
mantener sus ojos fijos en lo esencial, en los objetivos 
fundamentales, y mostrar siempre la dirección, para no dejar que la 
comunidad pueda perderse en pequeñas historias, en cosas 
secundarias y accidentales. En Fe y Luz, el responsable debe 
recordar constantemente que la comunidad existe esencialmente 
para hacer posible la acogida y el crecimiento de las personas con 
una discapacidad, así como el de sus padres y de sus amigos, según 
el espíritu de las Bienaventuranzas. 

El responsable tiene por misión mantener la comunidad 
siempre unida a lo esencial. Para ello es necesario que con 
frecuencia anuncie la visión con claridad, y que vele para que otros 
también la anuncien. Una comunidad necesita ser alimentada 
constantemente en este aspecto. 

Pero el responsable de una comunidad tiene también la misión 
de crear una atmósfera de amor mutuo, de confianza, de paz y de 
alegría entre todos sus miembros. A través de su relación con cada 
uno de sus miembros, por la confianza que les manifiesta, él 
consigue que cada uno tenga confianza en los demás. El terreno 
propicio para el crecimiento humano es un medio distendido, 
hecho de confianza mutua. Cuando hay rivalidades, celos, 
suspicacias, bloqueos de unos con otros, no puede haber ni 
comunidad, ni crecimiento, ni testimonio de vida. Los hermanos 
de la Comunidad de Taizé no llaman a su responsable "Prior", sino 
"Servidor de la Comunión". Esto me impresiona. Sí, el papel del 
responsable es facilitar la comunión. Una comunidad es más un 
lugar de comunión que un lugar de colaboración. 

Si el responsable es servidor de la comunión, debe ser una 
persona de comunión, que busca la comunión con el Padre y con 
las personas, y así podrá crear un espacio de comunión en la 
comunidad. 

 
Ejercer la autoridad en la humildad 
Jesús es el modelo de autoridad para los cristianos. La víspera  

de su muerte, lavó los pies a sus discípulos como si fuera un simple 
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esclavo. Pedro se sintió trastornado completamente por ese gesto. 
Y Jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían hacerlo mismo: 
"Dichosos vosotros, si hacéis lo que yo he hecho". Es una nueva manera de 
ejercer la autoridad, y esto va contra la necesidad de creerse 
superior a los demás y dominarlos. Jesús ejerce la autoridad, 
descendiendo por debajo de los demás. Nosotros necesitamos 
ciertamente el Espíritu de Jesús para aprender a ser humildes 
servidores de la comunión. 

El que asume el ejercicio de la autoridad debe recordar que, 
según la perspectiva del Evangelio, no es el jefe, sino el más pobre, 
el que esta más cercano y es mas preciado a los ojos de Dios: es a 
él, a quien Dios ha escogido para confundir a los fuertes; es él 
quien está en el corazón de la comunidad cristiana. Todo el 
ejercicio de la autoridad debe estar centrado en los pobres y en su 
crecimiento en el amor. 

Un buen responsable se preocupa siempre de las minorías y de 
los que no tienen voz. Él siempre les escucha y se convierte en su 
voz en la comunidad. Debe defender a todas y cada una de las 
personas, ya que la persona en su ser más profundo no debe ser 
jamás sacrificada en favor del grupo. La comunidad debe estar 
siempre mirando a las personas, y no al revés. El responsable es el 
guardián de la unidad. Debe tener siempre sed de unidad y debe 
trabajar por ella, día y noche. Para ello, no debe rehuir los 
conflictos, sino aceptarlos y esforzarse en ser un instrumento de 
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reconciliación; debe mantener contacto con todos los miembros de 
la comunidad y, particularmente, con los que más sufren y con los 
que están en enfadados con  la comunidad. 

Ser un responsable/servidor es estar más motivado por las 
personas que por la institución. Hay siempre un aspecto 
institucional en una comunidad: las cosas deben hacerse, y el 
trabajo tiene que avanzar, pero no es buena señal que el 
responsable esté más preocupado por la organización que por el 
crecimiento de las personas. 

Un buen responsable es aquel que despierta confianza y 
esperanza en la presencia de Dios en la comunidad. Siempre es 
humilde. 

Algunos responsables, queriendo ser queridos por todos, 
tienden a decir "sí" a todo el mundo. Con frecuencia pierden el 
sentido de la comunidad en su conjunto, y no quieren pasar por las 
estructuras. ¡Esto puede llevar al caos! 

 
Compartir las responsabilidades 
Un buen responsable no se cansa jamás de compartir el 

trabajo con otros, aunque otros lo hagan peor o de una manera 
diferente. Siempre es más fácil hacer las cosas uno mismo que 
enseñar a otros a hacerlas. El responsable que cae en la tentación 
de querer hacerlo todo él mismo corre el peligro de aislarse, de 
estresarse y de perder de vista los objetivos de la comunidad. 
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Hay personas que, siendo frágiles y limitadas, si colaboran con 
una autoridad que se ejerce bien, y que tiene una visión clara, un 
corazón compasivo y firme, pueden desarrollar una labor 
maravillosa. Estas personas comparten la visión del responsable y 
se alimentan de sus dones. La riqueza de una comunidad es que 
todos puedan compartir las cualidades y dones de los demás. 

A veces es difícil para los que soportan una responsabilidad 
"intermedia", es decir, limitada a un cierto ámbito y teniendo que 
rendir cuentas a otros responsables, encajar armoniosamente en el 
conjunto. De hecho, todo responsable es, en el fondo, responsable 
ante otro (provincial, internacional). 

No siempre es fácil distinguir el ámbito en el cual se pueden 
tomar iniciativas sin referirse al responsable superior, de los 
ámbitos en que es bueno y necesario recurrir a él, escucharlo, ver 
lo que piensa, y reconocer su autoridad. 

Ciertos responsables se niegan a dar información al 
responsable superior, para estar más libres y poder hacer lo que 
quieren sin control; actúan como si fueran dueños únicos. Otros 
van en sentido opuesto: tienen tan poca seguridad en si mismos y 
tal miedo a la autoridad, que recurren al responsable superior a 
cada momento, por cualquier detalle. Se convierten en puros y 
serviles ejecutores. Hay que encontrar el justo equilibrio entre 
estos dos extremos: asumir plenamente su propia responsabilidad 
ante Dios, pero referirse también con la verdad y con el corazón 
disponible al responsable superior. Esto requiere un corazón 
limpio, que no busque de ninguna manera probarse a si mismo. 
Igualmente, la autoridad superior puede equivocarse, bien dejando 
que la autoridad intermedia lo haga todo sin dialogar ni rendir 
cuentas, o bien diciéndole todo lo que debe hacer y como debe 
hacerlo. Una verdadera autoridad dialoga, da orientaciones y da 
ideas, y después deja que los otros asuman su responsabilidad y 

Un buen responsable es consciente de su fuerza y de su 
debilidad. No tiene miedo de reconocer esta ultima. 
Sabe donde encontrar el soporte y es bastante humilde 
para pedirlo. 
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hagan su trabajo. Pero, evidentemente, debe haber también un 
dialogo una vez realizado el trabajo -tanto si está bien hecho como 
si no lo está- para confirmar, sostener y corregir, si es necesario. 

El responsable debe velar de cerca sobre aquellos que tienen 
una responsabilidad en la comunidad o en la provincia y que, por 
una u otra razón (salud, fatiga, falta de ciertas cualidades), no la 
pueden ejercer adecuadamente. A veces es preciso descargarlos de 
esa responsabilidad; otras veces, hay que ser exigentes y animarles 
a que lo hagan mejor. Esto requiere mucha prudencia. El que es la 
autoridad última en la comunidad o en la provincia es siempre 
alguien que se siente en cierto modo solo aunque exista un equipo, 
el responsable está solo ante las decisiones finales. Esta soledad es 
su cruz, pero es también la garantía de la presencia de la luz y de la 
fuerza de Dios. Por esto es necesario que, más que ningún otro 
miembro, tenga tiempo para estar solo, para tomarse un respiro y 
quedarse solo con su Dios. Es en estos momentos de soledad 
cuando nacerá la inspiración y cuando sentirá qué dirección debe 
tomar. Necesita tener confianza en estas instrucciones, sobre todo 
si van acompañadas con una paz profunda, pero debe también 
buscar una confirmación, compartiéndolas con personas en 
quienes tenga gran confianza y también con su equipo. 

Igualmente, es evidente que entre los responsables de una 
misma provincia, debe haber dialogo, unidad y amor para ser 
servidores de la comunión. 
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El lugar de los consiliarios 
 

Padre Isaac Martinez 
Consiliario internacional 

 

S 
an Pablo, en su carta a los Gálatas, 
nos invita a "llevar las cargas 
mutuamente, y cumplir así la ley de 

Cristo" (Gálatas: 6,2). Eso es pre-
cisamente lo que hacemos en Fe y Luz. 
Todos los miembros, las personas con 
discapacidad intelectual, los padres, los 
amigos, los consiliarios, cuidamos los 
unos de los otros, especialmente de los 
más pequeños y de los más débiles.  

Nos ponemos al servicio del otro, con nuestros carismas,  
nuestros talentos, nuestros dones y cualidades. Y de este modo 
respondemos a la invitación de Jesús, que vino para servir y dar su 
vida por todos: "Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros 
hagáis como yo he hecho con vosotros" (Jn 13,15).  

Si son hombres y mujeres laicos los que se ocupan de las 
comunidades de Fe y Luz, ¿de qué manera pueden ayudar los 
consiliarios a llevar la responsabilidad en el movimiento? Jean 
Vanier nos da la respuesta: "Tienen un papel muy importante, pero como 
hombres de Dios, hombres de oración que dan la Palabra de Dios y los 
sacramentos, hombres de compasión, de reconciliación y de paz, que ayudan a 
construir comunidades de fe" (Cf. "Una espiritualidad de la 
encarnación" en Para profundizar la espiritualidad de Fe y Luz). 
Podemos profundizar en esa respuesta, siguiendo estas 
orientaciones sobre los consiliarios: "La función del consiliario ante toda 
la comunidad, y especialmente ante aquellos miembros que tienen más 
discapacidades, es ayudar a que todos y cada uno encuentren a Jesús, a que 
vivan su Evangelio y se integren en su Iglesia" (Cf. Nota sobre los consiliarios, 
N° 18). Es decir, que el consiliario comparte la responsabilidad con 
los demás, ayudando a que cada uno encuentre a Jesús, a vivir el 
Evangelio y a integrarse en su Iglesia. 

En primer lugar, el consiliario ayuda a cada uno a encontrar a 
Jesús. San Juan, en su Evangelio (cf. 12: 20,22) nos dice que "algunos 
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griegos se dirigieron a Felipe y le rogaron: 'Señor, queremos ver a Jesús.' Felipe fue 
a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús." Necesitamos 
a alguien que nos guíe hacia Jesús, para que podamos conocerle mejor, 
y podamos entrar en una relación íntima con Él. El consiliario nos 
ayuda a encontrar a Jesús a través de sus enseñanzas y de su presencia 
real, y también gracias al acompañamiento espiritual que proporciona, 
al lado de los coordinadores, durante las reuniones del equipo de 
coordinación y en los encuentros de la comunidad. Nos muestra a 
Jesús a través de su testimonio de vida personal y por lo que él es. A 
imagen de Jesús, es un amigo y un hermano de cada miembro de la 
comunidad. 

El consiliario anima a vivir el Evangelio: "Dichosos más bien los 
que oyen la Palabra de Dios y la guardan." (Lc 11: 28) El consiliario vela 
por que el Evangelio se mantenga vivo siempre. Vela por que el 
Evangelio sea la luz que guía las reuniones del equipo de coordinación 
y de los encuentros comunitarios. Anima a que se ponga en práctica el 
Evangelio, en los tiempos de reflexión o durante los retiros. Garantiza 
que las decisiones tomadas respeten los valores evangélicos. Siguiendo 
el ejemplo de Jesús, invita a la oración. También preside la oración y 
las celebraciones litúrgicas. En los momentos difíciles para los 
miembros o para las comunidades de Fe y Luz, inspirándose en el 
Evangelio, aporta paz y reconciliación.  

Fe y Luz está formado por personas procedentes de diferentes 
parroquias o iglesias locales, pero también de diversas tradiciones 
cristianas. El consiliario ayuda a que cada uno se integre en su 
propia iglesia o tradición cristiana. Ayuda a profundizar en su 
pertenencia a su propia comunidad eclesiástica, animando a 
participar en la vida y actividades de su comunidad: oraciones 
comunes, sesiones de formación espiritual, servicio a los demás, 
celebraciones comunitarias, peregrinaciones, actividades de ocio, 
etc. Además, "habida cuenta de su lugar en la Iglesia, está llamado a dar a 
conocer Fe y Luz y sus objetivos al obispo, al clero y a las otras instancias 
eclesiásticas" (Nota sobre los consiliarios, N° 26). De igual modo, el 
consiliario "ayuda a acoger a las personas con discapacidad intelectual para 
que puedan encontrar su lugar en su iglesia o en su tradición cristiana (Cf. 
Nota sobre los consiliarios, N° 3) y en la sociedad. 

"Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: Siervos inútiles 
somos, porque sólo hicimos lo que debíamos hacer."  (Lc 17: 10) 
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Las dificultades psicológicas 
del responsable 

 
      Martin Przeciszewski 

Ex vice-coordinador internacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E s muy normal que tengamos miedo cuando se nos pide que 
asumamos la responsabilidad. Es un miedo profundo que es 
difícil de explicar; miedo de no poseer suficientes dones y 

cualidades, miedo de mostrar nuestras debilidades delante de todo 
el mundo. Hay además otro miedo, yo lo llamaría "espiritual": el de 
ser llamado por el Señor a abandonar lo que vivimos ahora y 
comprometernos hacia un camino desconocido. 

La aceptación de la responsabilidad no es una cosa fácil y es 
normal que se dude un poco. Me asustan las personas que aceptan 
responsabilidades demasiado fácilmente o aquellas que luchan por 
conseguir el puesto de responsable de la comunidad. En algunos 
casos, la responsabilidad puede ser deseada como una "terapia" en 
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si misma, como una manera de ponerse en valor o de cubrir las 
propias debilidades mediante el poder o la dominación: "Soy el jefe, 
y por lo tanto, soy fuerte". Para algunas personas que tienen 
dificultades para relacionarse con los demás, "tener el poder" puede 
parecer una solución: "Así tendré de verdad un lugar en la comunidad". 

Una gran dificultad para todos los que llevan responsabilidades 
es el sentimiento de soledad: el responsable está a veces muy solo 
frente a problemas muy graves. Incluso si hay un buen equipo a su 
alrededor, con frecuencia se siente solo para cargar con el peso de 
todas las tensiones que existen dentro de la comunidad, el peso de 
las decisiones difíciles y de las criticas que a veces suscitan. Por lo 
tanto, el papel del responsable es el de canalizar hacia si mismo las 
tensiones y agresividades que existen dentro de la comunidad. Si el 
responsable no acepta este papel, la agresividad se propaga y acaba 
siendo la persona más débil la que más sufrirá. 

  
Frente a esta carga de soledad, son posibles tres actitudes: 
1. La evasión de la responsabilidad 

Soy un "colega" para cada persona. No propongo a la comunidad 
una exigencia de crecimiento. Hago únicamente, lo que le 
apetece a la comunidad. En todos los conflictos que se plantean 
mantengo una posición "intermedia". Lo más importante para mi 
es "ser querido por todos". En esta actitud no hay exigencia, ni 
autoridad, ni crecimiento posible. La agresividad se propaga, 
revelando tensiones interiores profundas y una gran inquietud. 
Las personas con discapacidad son las que se sienten más 
perdidas. 
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2. La dominación 
La dominación sirve con frecuencia para ocultar la "debilidad" del 
"jefe". Mediante el dominio, el jefe encuentra una coartada para 
realizar su propia voluntad a través de los demás. Con esta 
actitud confunde sus propias necesidades con las necesidades de 
la comunidad. El "jefe" solo escucha a aquellos que le apoyan, 
que son garantía de su seguridad. El crecimiento de las personas 
y de toda la comunidad como conjunto esta en peligro. 
 

3.  Al humilde servicio de la comunidad 
La actitud de servicio es el único medio que nos permite 
superar nuestros propios bloqueos psicológicos: "He sido llamado 
para cumplir una cierta misión". Esta misión me ha sido confiada 
por el Señor a través de mis hermanos independientemente y a 
pesar de mis propias debilidades. Yo no soy ni bueno ni malo, 
pero debo hacerlo todo por el bien de la comunidad. Puedo 
contar con la ayuda de mis hermanos y con la ayuda de Jesús: 
¡La responsabilidad no es el resultado de mi propio valor! 
 

¡Es tan solo una misión que me ha sido confiada por un 
tiempo limitado!  

 

Para ser un buen responsable es necesario saber distanciarse de 
uno mismo, liberarse de los propios miedos y de las propias 
limitaciones. Aceptar la debilidad con un sentido positivo: "Soy 
débil y gracias a eso puedo ayudar a otros que son también débiles. Soy débil, y 
por eso necesito del consejo de los demás, necesito una ayuda particular de 
Jesús". 

Al aceptar que la responsabilidad es una misión confiada por 
Jesús, creo profundamente que Jesús está conmigo en mi trabajo y 
que siempre puedo contar con Él. La responsabilidad es pues una 
invitación a enraizarse todavía más en Él. 

Por otro lado, como en todas las comunidades cristianas, se 
corre el enorme riesgo de que aquellos que ejercen la autoridad 
manipulen la noción de la "voluntad del Señor". Con frecuencia se 
transforma el "he sido elegido por mis hermanos y por Jesús" en "todas mis 
decisiones son reflejo de la voluntad de Jesús". Así se ocultan los propios 
límites y los propios miedos, detrás de un gran cartel: ¡la voluntad 
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de Dios! Pero resulta que la voluntad del Señor puede manifestarse 
también a través de aquellos que están en desacuerdo con el 
responsable. Por tanto surge una gran pregunta: ¿Como discernir 
la verdadera voluntad del Señor? 

Tan solo una cierta madurez cristiana nos ayudará poco a poco. 
Una madurez que nos permite ser humildes. Una madurez que nos 
libera de nosotros mismos y de esta tentación de querer darnos 
importancia a través de Jesús. Una madurez que nos permite caer, 
cometer errores y volvernos a levantar. Una madurez que nos 
conduce a tratar a los demás con una calidad de amor que 
sobrepasa nuestras simpatías y nuestras antipatías. 

Lo que es indispensable para ser un buen responsable es llegar a 
vivir y cumplir su función dentro de la comunidad, y combinar su 
misión en Fe y Luz con sus compromisos en la vida personal, 
familiar e incluso profesional. 

En esta búsqueda de la unidad, descubriremos la paz interior y 
una progresiva madurez cristiana. La responsabilidad en Fe y Luz 
no puede ser jamás aceptada o vivida como una compensación a 
las dificultades con que nos encontramos en la vida cotidiana. Si 
una responsabilidad se vive como una compensación personal, el 
crecimiento de la comunidad se volverá imposible y de nuevo los 
más débiles serán los que más sufran. Por otro lado, no debemos 
desanimarnos porque, en realidad, no estamos solos delante de 
todas estas dificultades y tentaciones que nos esperan en el camino 
de la responsabilidad. Cada responsable esta rodeado por un 
equipo (de coordinación, consejo provincial, etc...) que tiene por 
misión ayudar a discernir y a caminar en la buena dirección. Por 
eso es importante que las reuniones de este equipo no estén 
únicamente centradas en la pura organización. Hace falta dedicarle 
tiempo a la oración y al apoyo mutuo. Es también muy importante 
vivir en equipo dentro de un clima de verdad. No tengamos miedo 
de la verdad, porque es la verdad la que nos libera: se trata de 
descubrir juntos nuestras dificultades, nuestros bloqueos 
psicológicos, y buscar la manera de asumirlos todos juntos. 

Hay un proverbio inglés que dice: "Un problema compartido es un 
problema reducido a la mitad." 
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"¿Podríamos votar esto?" 
 

Para que no haya más olvidos y errores, el equipo de 
coordinación ha fijado las fechas de reunión de la 
comunidad para todo el año. Yo lo anuncio a todo el 
mundo: "El encuentro de la comunidad tendrá lugar 
cada tercer domingo…". John que tiene discapacidad, 

levanta la mano y dice: "¿Podríamos votar esto?". Yo le 

pregunto: "¿Votar para qué?". El responde: "¡Para tener 
un encuentro todos los domingos!". 
Eso es, ni más ni menos, lo que John espera de su 
comunidad. 
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El día a día 
 

Viviane le Polain 
Ex coordinadora internacional 

 

E n el momento de su elección, el 
responsable de la comunidad se 
siente con frecuencia apoyado, 

sostenido por el equipo de coordinación 
y por la comunidad entera. Es consciente 
de sus límites, pero al mismo tiempo está 
seguro de la fuerza que el Señor le dará 
para que cumpla su misión. Pero siempre 
poco a poco su responsabilidad puede 
correr el riesgo de asemejarse a una cruz, 
a veces muy pesada, a veces imposible de 
llevar, incluso no comparada con la cruz 
visible de la discapacidad o de otras 
cruces más escondidas que llevan en su 
propia carne tantas personas de nuestras 
comunidades. 
 

¿En qué puede consistir la cruz de la responsabilidad  
en Fe y Luz? 
 

 El sufrimiento 
El responsable es llamado a llevar consigo parte de los pesares y 
sufrimientos que viven los miembros de la comunidad. Entre 
estos sufrimientos está, sobre todo, la realidad de la 
discapacidad, con todo su conjunto de consecuencias: 
culpabilidad, rebelión, vergüenza de los padres; consecuencias, 
acentuadas frecuentemente por el rechazo de cualquier forma de 
fragilidad por parte de la sociedad... En nuestras comunidades, 
las familias, los amigos, las mismas personas con discapacidad, y 
también los responsables, continuarán soportando juntos el peso 
de este rechazo. Este sufrimiento es imborrable. Es la tierra 
donde se enraízan nuestras comunidades. Es su propia razón de 
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ser. 
La misión de nuestras comunidades es la de ser un testimonio 

del valor infinito de la persona con discapacidad, por muy 
disminuida que sea, en el campo de batalla de las ideas vigentes 
hoy en la sociedad respecto a la discapacidad y a cualquier 
fragilidad de la vida humana. En el corazón de esta realidad de 
luchas y de sufrimientos, nuestras comunidades son llamadas a 
convertirse en pequeños oasis de paz y de amor, pero incluso en 
el corazón de nuestras comunidades el sufrimiento y a veces la 
rebelión estarán presentes bajo múltiples formas. 

Sabemos que no podemos ni huir ni eliminar este sufrimiento, 
pero debemos aprender a acompañar a aquel que sufre en un 
camino de verdadera compasión.  
 

La compasión es la primera actitud del responsable que 
ama a las personas que le son confiadas. 
 

En ciertos momentos, este camino de compasión puede 
parecernos muy por encima de nuestras fuerzas... Sólo Jesús 
puede venir a llevar la cruz a nuestro lado, en nuestro lugar... 
 

"Venid a mi, todos lo que lloráis bajo la carga, y yo os 
consolaré." (Mateo 11: 28) 

 

Al lado del sufrimiento de los padres heridos, de los amigos 
indignados, de los pequeños tan a menudo rechazados 
(sufrimiento que es necesario combatir y al mismo tiempo 
aceptar como la tierra para enraizar y crecer en Fe y Luz), hay 
muchas otras fuentes de sufrimiento y pesar, que nos 
complican la vida y hacen nuestra responsabilidad más difícil 
de llevar. Es verdaderamente importante que aquel que tiene 
una responsabilidad se pare, en el momento adecuado, a pensar 
sobre lo que le agota, lo que le duele, lo que mina sus fuerzas. 
Pero que se tome también un tiempo para buscar, hasta 
encontrarlo, aquello que realmente necesita para ser alimentado 
en profundidad, para encontrar fuerza y esperanza, para 
mantenerse en pie como María al pie de la cruz, si es allí donde 
el Señor le espera hoy (ver más adelante el articulo de Jean 
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Vanier: "Construir nuestra unidad interior", página 30). 

 El desánimo 
Es difícil ser responsable cuando hemos sentido el sufrimiento 
de los padres, hasta su rebelión, pero también es difícil serlo: 
 cuando los jóvenes no pueden comprometerse más, 
 cuando la comunidad parece estancarse,  
 cuando las tensiones en el seno del equipo de coordinación 

absorben toda la energía y dan la espalda a lo esencial, 
 cuando nos sentimos nosotros mismos sin aliento,  
 cuando el compromiso con Fe y Luz provoca tiranteces en 

el plano familiar o profesional, 
 cuando estamos siempre solos para hacerlo todo, 
 cuando ya no hay fuerzas para ser fieles, 
 cuando somos criticados, 
 cuando no sabemos ya cuales son las prioridades, ni para la 

comunidad o la provincia, ni para uno mismo... 
Además de esta realidad difícil, el responsable de la 

comunidad se enfrenta a diversas prioridades en las cuales cree 
que debe actuar él mismo. 

 

 La sobrecarga 
Hace falta estar cerca de una familia en los momentos difíciles 
del duelo. 

En el ultimo encuentro de la comunidad, todo empezó 
mal: las personas responsables de la animación no 
estaban allí. Todo el mundo estaba disperso. Un niño 
sentado en a esquina empezó una crisis. Sin saber que 
hacer, tan nervioso como el, le cogí la mano. ¡Y la paz 
volvió, tanto a el como a mi! Solo entonces pude coger 
la voz cantante y entonar un canto para comenzar 
nuestra reunión. 

 



23  

 

Hace falta tiempo para encontrar a un consiliario que no esté, 
siempre "pilladísimo". 
Hace falta elegir cual será el próximo lugar para el 
campamento. 
Hace falta ser artesano de reconciliación cuando hay rencores... 
y atreverse perdonar. 
Hace falta convencer a un joven amigo para que venga a la 
próxima peregrinación. 
Hace falta resolver una cuestión financiera de una familia con 
dificultades.  
Hace falta ir a ver a un párroco "recalcitrante". 
Hace falta pensar en la formación de nuevos amigos para la 
comunidad, y relanzar a los indecisos. 
Hace falta terminar el pequeño periódico de la comunidad esta 
misma tarde... 

¡Y cada uno podrá fácilmente completar la lista! 
 

¡Qué cantidad de inquietudes! ¡Cuantos conflictos difíciles de 
arreglar! Todos nos podemos sentir a veces desanimados ante 
el peso de la carga real o percibido como resultado de nuestra 
fatiga, nuestros límites, nuestro desequilibrio al invertir nuestras 
energías, nuestro desconocimiento del ritmo que nuestro ser 
profundo necesita para vivir y dar vida a los demás.  

 

 ¿Qué hacer cuando todo va mal? 

Lo importante es: 
 reconocer que atravesamos un momento de crisis, 
 saber que no estamos solos, dejarnos ayudar,  
 buscar una nueva unidad y nuevos puntos de apoyo. 
 

 Reconocer la crisis como una etapa de crecimiento. 
En el ejercicio de nuestra responsabilidad y en nuestra vida, 
como en la vida de otras comunidades, pasamos por 
momentos reales de crisis, que debemos atrevernos a 

reconocer. ¡Pero asegurémonos! Escuchemos a Marie- Hélène 
Mathieu: 
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Desde las tinieblas puede surgir la aurora 
 

L a crisis no es un mal en si misma, sino que nos revela  
de un momento difícil pero importante para reorientar 
las cosas. ¿Que hacer en caso de crisis? No hay ningún 

método seguro. Cada cual vive las tensiones como puede, es 
decir dolorosamente, torpemente... ¿Me atrevería a formular 
algunos puntos de apoyo en nuestro camino cuando se 
atraviesa el túnel? La crisis, cuando estalla, suele dejarnos 
destrozados. Sentimos que no tenemos la suficiente fuerza 
interior como para plantarle cara. Llegas la decepción, a 
veces el desconsuelo. Tenemos por tanto la necesidad de 
encontrar al amigo, "el amigo seguro ", que nos va a 
devolver la confianza en los recursos de nuestro corazón y 
nos va a ayudar a hacer de la situación conflictiva que 
atravesamos una etapa de crecimiento. 
Los beneficios posibles de la crisis los iremos descubriendo 
poco a poco. La prueba a la que nos enfrentamos nos puede 
conducir a tomar conciencia de nuestras responsabilidades 
personales cuando esta sobreviene. De ahí, sin duda, un 
llamamiento interior a salir de nuestra satisfacción, de 
nuestro egoísmo, del ritmo cansino en el que podíamos haber 
quedado encallados. La crisis en lo que supone de conflictos, 
es una invitación a una nueva unidad, si aceptamos en toda 
su verdad los fallos de nuestra comunidad, y si decidimos 
reconstruirla juntos. La crisis, sea cual sea, nos pone cara a 
cara frente a nuestra pobreza, frente a nuestras debilidades 
fundamentales. Nos invita a volvernos hacia Dios, a pedirle 
perdón, a abrirle nuestro corazón para recibir su luz y su 
fuerza sin la que nada podemos hacer. En el Evangelio, es en 
el momento de mayor crisis, cuando todo parece perdido, 
cuando los apóstoles han perdido toda esperanza, cuando el 
mundo es salvado. Bienaventurados somos si, siguiendo a 
María, creemos, como ella, que de las tinieblas más  
absolutas, puede surgir de nuevo la aurora. 

 

Marie-Hélène Mathieu 
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 Buscar nuevos y sólidos puntos de apoyo 
Lo esencial en los momentos de crisis es poder encontrar al 
"amigo seguro" con el que compartir, contar con el apoyo del 
equipo de coordinación; buscar una unidad nueva en el equipo y 
en uno mismo. 

 Encontrar el amigo seguro con el que compartir  
En los momentos difíciles necesitamos ser ayudados, encontrar 
al amigo seguro en quien tengamos confianza, que aceptará 
caminar a nuestro lado, que nos guiará sobre el camino del 
discernimiento y las reorientaciones eventuales. Este amigo 
seguro quizás lo encontremos en la persona del consiliario, o del 
vice-coordinador o coordinador de provincia, o quizás tras un 
tiempo de reflexión o formación con otros responsables, quizás 
fuera de Fe y Luz, pero a veces también en el mismo corazón 
del equipo de coordinación o del consejo, cuyo papel, en tanto 
que equipo, es el de sostener concretamente al responsable y 
servir con el. 

La experiencia nos mues-
tra, en fin, que el primer 
lugar donde reencontrar 
fuerzas y entusiasmo, tanto 
para el responsable, como 
para los otros miembros, es 
el encuentro con la comu-
nidad. Realmente, a menudo 
podemos ir a descansar de 
nuestras preocupaciones 
junto a nuestros amigos más 
pequeños, más que en 
ningún otro lugar. Igual-
mente, todos nosotros 
sabemos que una visita a tal 
amigo o a tal familia, será 
verdaderamente reconfor-
tante y nos hará sentir más 
"ligeros".  
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 Contar con el apoyo del equipo de coordinación 
Para evitar el peligro de una fuerte soledad en la responsabilidad, 
las estructuras de Fe y Luz han previsto, en cada nivel, la 
existencia de un sistema de apoyo. El responsable es, a la vez, 
apoyado por el consejo provincial, y ayudado por su equipo de 
coordinación que avala al que él mismo ha elegido; co-
responsable con él, el equipo lo envuelve con prudencia y 
discernimiento, para que él no se deje aplastar por su 
responsabilidad, sino que la pueda llevar "alegremente". El soporte 
del equipo de coordinación no es, en principio, un soporte 
psicológico, sino más que nada un apoyo para la eficacia, que 
puede conducir, a veces, después de una evaluación, a una 
redistribución de las tareas y de las responsabilidades de cada 
miembro del equipo. 

Al mismo tiempo una preocupación omnipresente y 
exagerada de eficacia empobrece la vida del equipo. De ver en 
cuando no dudemos a pasar juntos una buena velada, en la que 
uno se distiende, se pueden hacer mimos, explicar recuerdos 

Se preparaba la sesión de formación y yo tenía 
mucho trabajo para que todo estuviese a punto... Yo 
estaba un poco agobiada por el tiempo de presencia al 
lado de cada uno de la casa. Cansada, llegué con 
Laurent. Y, de repente, constaté lo relajante que era 
estar simplemente junto a él, sin pensar en nada más. 

Laurent estaba sentado en el borde de su cama. Le 
tomé en mis brazos, y me quede así algunos minutos, 
sin hablar. Él estaba apoyado en mi corazón y, en un 
momento dado, se desprendió de mis brazos para 
levantar la cabeza, mirarme y esbozar una caricia en mi 
cara. Es como si Laurent se diera cuenta de que él no 
estaba allí solamente para recibir mi afecto, sino 
también para darme el suyo... ¡Eso me hizo sentir 
tremendamente feliz! 
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graciosos,  reír o simplemente compartir lo que está en nuestro 
corazón… 

He aquí lo que dice la Guía del responsable (pagina 37): "El 
equipo de coordinación trabaja continua y seriamente en lo que es la vida de 
la comunidad. Esta es la razón por la que se reúne entre encuentros. En 
cada reunión del equipo, es importante vivir los tres tiempos de la vida en 
comunidad." 
 Es importante que este equipo profundice su visión de lo 
esencial con la lectura de la Carta y de la Constitución, los 
libritos de formación o la escucha de conferencias sobre el lugar 
de la persona con discapacidad en este mundo. 

El papel del equipo es fijar las prioridades, mantener el 
impulso, repartir las responsabilidades. 

Para evitar desánimos y sobrecargas inútiles, el responsable 
resistirá, pues, desde el principio, el riesgo de "hacerlo todo el solo". 
Buscará delegar al máximo todo lo que no es de su 
responsabilidad propia, confirmando a todos los que él llama a 
una responsabilidad, incluso parcial y dando valor a los dones 
de cada uno, de maniera que la responsabilidad y el trabajo sean 
realmente compartidos en el seno del equipo y de toda la 
comunidad. La Constitución y la Guía del responsable dicen: 
"La fuerza del equipo de coordinación esta en su unidad. Cada comunidad 

Invitada a visitar los equipos de coordinación de Siria, me 
preparé… ¡pero perdí el avión! ¡Qué catástrofe! Imposible 
avisar al responsable, no tiene teléfono. 
Al día siguiente, a mi llegada, encontré al grupo en plena 
forma: vivo, muy unido y feliz. Habían pasado la velada 
esperándome en el restaurante y habían bailado toda la 
noche. 
El responsable me confía: "Sabes, creo que esta velada 
nos ha hecho cien veces más bien que si hubiésemos 
trabajado contigo y te hubiésemos escuchado hablando 
de la vida del equipo. Nunca nos habíamos encontrado 
así, gratuitamente, por la alegría de vivir juntos". 



28  

 

de Fe y Luz crecerá y profundizará en la medida en que su equipo de 
coordinación esté unido y sea fiel en la oración."  

 Buscar un camino de unidad en el equipo  
El camino hacia la unidad, vivido en el seno del equipo, es sin 
ninguna duda la mejor manera de descubrir qué clase de unidad, 
qué clase de comunión estamos llamados a vivir en comunidad, 
alrededor del más pequeño. En este sentido, la comunión y la 
unidad en el seno del equipo es una necesidad que permite, con 
la ayuda del Espíritu Santo, vivir en un clima de confianza 
mutua, de amor y de perdón, más allá de opiniones, a veces 
discordantes. 

Debemos creer que, en el seno del equipo de coordinación o 
provincial, es posible asumir las dificultades en el diálogo, bajo 
la mirada misericordiosa de Jesús, para que los desacuerdos, las 
tensiones, las fragilidades de cada uno, sean conducidas con una 
mutual benevolencia. Por supuesto que este deseo de unidad 
tendrá repercusiones sobre la manera de aceptar a cada uno en 
la comunidad. Si el equipo busca vivir en una unidad profunda 
y reza por esta unidad en Jesús, jamás su fuerza se agotará 
completamente en las tensiones interiores.  
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Cada uno se convertirá, poco a poco, en lo que está 
llamado a ser, y el equipo irá siendo cada vez más capaz de 
vivir este camino de unidad con toda la comunidad. He aquí su 
verdadera preocupación: "Ser un instrumento al servicio de la 
comunión". Entonces el amor se hará a la vez creativo y a la 
escucha de la inspiración del Espíritu Santo. Este clima de amor 
y de unidad transfigurará los problemas que tengamos en Fe y 
Luz. Así podremos llevar nuestra responsabilidad con 
confianza, incluso cuando el camino se parezca mucho al 
camino de la Cruz. 

 

 Descubrir una nueva unidad en el fondo de si mismo. 
Puesto que él es el responsable "en última instancia", el 
responsable debe aceptar una parte de soledad inevitable. A 
veces, su equipo de coordinación o provincial es ciertamente 
demasiado débil para asumir sus propios interrogantes... Por 
esto, al mismo tiempo que el se preocupa de la unidad entre los 
miembros del equipo y en la comunidad, deberá trabajar con 
paciencia y dulzura para construir su propia unidad interior, 
algo absolutamente vital para volver a situar su compromiso 
con Fe y Luz en el corazón de su propia vida. Él sabe que, en el 
secreto de su soledad, del silencio y de la oración, el Señor 
mismo quiere enseñarle como, ser un "pastor según su corazón" y 
aspira a dejarse enseñar interiormente por Él. 

 
"Dios viene siempre en socorro del que tiene la autoridad, 
si es humilde y busca ser servidor de la verdad " (Jean 

Vanier). 
 

Esta disposición interior es fundamental: Todos tenemos 
necesidad de recibir un alimento apropiado al hambre de 
nuestro corazón, para vivir en la unidad interior y engrandecer 
nuestra capacidad de comunión con las personas que nos son 
confiadas. ¿Dónde encontrar el alimento que necesita nuestro 
corazón para vivir en la unidad?  
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F 
atiga - Agotamiento - Sentimiento de estar al final de 
nuestras fuerzas - Cólera y acusación - Dolor y tensión 
interior: todos ellos son señales de alarma que revelan 

nuestra fragmentación y constituyen un peligro para todos los que 
llevamos una responsabilidad en Fe y Luz. El peligro para un 
responsable es hacer cada vez más cosas. Nos sentimos más y más 
responsables. Nos cansamos más y más. Empezamos a perder el 
sentido de las prioridades. No sabemos ya qué es lo más y lo 
menos importante. Nos aferramos a nuestras ideas, nuestros 
proyectos. Tenemos miedo a perderlos. 

 

Poco a poco sentimos que se nos acaban las fuerzas. Por de 
pronto hay un sentimiento de no estar verdaderamente presente en 
lo que se hace: pero no se lo decimos a nadie. Continuamos, y 
vamos más allá de nuestros límites, porque queremos "estar a la 
altura". A veces por una razón espiritual nos decimos: "Esto es mi 
cruz, por lo tanto, tengo que continuar" (tenemos que ver la diferencia 

Construir nuestra unidad interior 
 

Jean Vanier 



31  

 

entre la cruz que hemos de llevar, y la cruz que hemos de dejar a 
un lado: es necesario un discernimiento claro al respecto). 

 

Empezamos entonces a sentirnos solo sin ayuda. Cuando nos 
sentimos impotentes, crece en nosotros la cólera. A menudo estas 
cóleras se expresan en la familia, en la parroquia, o puede que 
también en la comunidad parroquial o en la comunidad de Fe y 
Luz. Cuando nos sentimos impotentes, frecuentemente lo 
achacamos a alguien más. No somos capaces de decir: "Es culpa 
mía", y por esto acusamos a los demás. Cuando empezamos a 
acusar, es la señal de que vivimos tensiones interiores. A veces nos 
identificamos tanto con nuestro papel que somos incapaces de 
parar: estamos horrorizados ante la idea de perder nuestro papel. 
Es como si perdiendo el papel de coordinador, de responsable, no 
existiéramos más. Al principio éramos muy generosos. Al final 
viene la crisis. Y esta crisis puede ser muy seria: puede expresarse 
en el interior de la familia, con nuestros hijos, o con la comunidad. 
Existe el riesgo de quedar "agotados", incapaces de dar lo que se nos 
pide. 

 

Los demás necesitan que nosotros construyamos 
verdaderamente nuestra unidad interior, para recibir lo 
mejor de nosotros mismos. 

 

Si no estáis bien, si no estáis distendidos, si no estáis en paz, no 
podéis dar lo mejor de vosotros mismos. Daréis a los otros vuestra 
fatiga, vuestras tensiones interiores. Lo que es importante es dar a 
partir de vuestro corazón. No hay, pues, contradicción entre 
amarse y amar a los demás. Nosotros nos amamos a nosotros 
mismos, para ser un mejor pan para los otros. La relación entre el 
amor de Jesús, el amor a nosotros mismos, y el amor a los demás, 
es muy íntima. En realidad, es el mismo amor. 

 

Uno de los pasajes del Evangelio que a mi más me gusta se 
encuentra en Jn 7: 37: "El que tenga sed, que venga a mi, y beba;  si un 
hombre cree en mi, como dice la Escritura, fuentes de agua viva manarán de su 
seno". 

 

Es lo que Jesús dijo a la samaritana: "Si tu bebes del agua que yo te 
de, esa agua va a convertirse en ti en un manantial de agua brotando con vida 
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eterna". Es lo mismo que cuando Jesús dice: "El que vive en mi, dará 
muchos frutos". Si nosotros estamos en comunión con Jesús, esta 
comunión va a brotar y si bebemos el agua de Cristo, el agua de 
Cristo va a brotar de nosotros y en nosotros.  

 

La unión entre nuestro corazón y el de Jesús, y entre nuestro 
corazón y el de los demás, es un hecho muy simple. Si hacemos 
muchas cosas, no tendremos nunca el tiempo necesario para estar 
en comunión con los otros. Haremos las cosas por ellos, pero no 
estaremos en comunión con ellos. Ahora bien, el corazón de Fe y 
Luz es estar en comunión con los demás, ya que nosotros estamos 
en comunión con Jesús. Esto significa que estamos llamados a ser 
pequeños instrumentos del amor de Jesús, y por esto debemos 
encontrar en nuestro interior, una unidad; una cierta comunión 
entre lo que es activo y lo que es pasivo en nosotros. Es preciso ser 
capaz de escuchar, de recibir, de llevar a los otros en nuestro 
corazón, para poder ser enseguida capaces de servirles, de hacer 
cosas por ellos. 

 

Se trata de encontrar la armonía entre escuchar y hablar, entre 
acoger y hacer. Este camino hacia la unidad es un largo camino que 
empieza dentro de nosotros mismos. Si estamos agotados en 
nuestro interior, crearemos divisiones. Hay que tender hacia esta 
unidad, entre lo activo y lo pasivo, entre mandar y obedecer, entre 
ser un cordero y ser un pastor. ¿Podéis mandar a alguien si no 
sabéis obedecer? ¿Podéis ser un pastor si no sabéis ser un cordero?, 
¿Podéis ser un padre o una madre si no sois un niño? Esta armonía 
implica una verdadera unidad en nuestro interior, que nos 
conducirá a la unidad entre nuestra vida profesional, nuestra vida 
familiar, y nuestra vida en Fe y Luz. Será la unidad de nuestra vida 
entera en nuestra unión con Jesús. 

 
Descubrir a Dios en nuestro propio corazón, como el 
tesoro escondido 

 

En algún lugar hay que emprender una peregrinación hacia 
nuestro propio santuario. Hay un santuario en nuestro interior, 
donde Dios vive. Cuando perdemos la conciencia de este 
santuario, quedamos fragmentados. A medida que nos acercamos a 
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este santuario interior, la unidad se hace en nosotros y nos 
hacemos más humildes. Cuando hablo de un peregrinaje interior, 
hablo de liberar el Espíritu de Dios que está en mi interior. 
Entonces mi propio ser brota del interior al exterior, y así doy 
mucho fruto… y "Que nosotros demos mucho fruto. Es la gloria de nuestro 
Padre". 

 

Una de las parábolas a las que le tengo más cariño es la del 
tesoro escondido en un campo; nosotros somos este campo y el 
tesoro esta en el interior de nosotros mismos. Debemos pues, 
encontrarlo y hacer todo lo posible para acogerlo. El tesoro esta 
ahí, no está lejos; para encontrarlo hay un largo camino, hay que 
recorrerlo, es una peregrinación. Es un viaje quizás cansado, pero  
con momentos muy bellos: en la cima de una colina, un día 
soleado, habrá una vista magnifica.  

 

En otros momentos nos sentiremos perdidos, tendremos 
miedo, querremos dar marcha atrás. 

 

Cada uno de nosotros vivirá diferentes experiencias a lo largo 
de este camino: días soleados, días de tormenta y días en que habrá 
muchas dudas. Los días de tormenta serán días en que surgirá la 
cólera; no siempre sabremos con quienes estamos enfadados, pero 
estaremos en cólera. Y el viaje empieza, porque por algún lado 
hemos oído la llamada de Dios. La llamada y la toma de conciencia 
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progresiva de que no somos nosotros quienes hemos escogido Fe y 
Luz, sino Fe y Luz quien nos ha escogido a nosotros. Siguiendo 
este camino, estamos llamados a dar más y más fruto, por Jesús. 
Hay etapas muy diferentes. Es evidente que el compromiso con Fe 
y Luz es diferente cuando se es soltero que cuando se es casado. Es 
diferente para los niños muy jóvenes que cuando han crecido. 
También es diferente si profesionalmente tenemos mucho que 
hacer en el trabajo. O sea, que en periodos diferentes de nuestra 
vida, el compromiso concreto será diferente. Sea cual sea nuestro 
compromiso concreto, sepamos que formamos parte del cuerpo 
que es la comunidad, y que aunque no tengamos en ella grandes 
responsabilidades, no por esto podemos pensar que no valemos 
nada. 

 

 Debemos alejarnos de la visión de una jerarquía: "Primero, formo 
parte de un equipo de coordinación; después soy responsable de comunidad, 
después vice-coordinador provincial, después coordinador provincial…" La 
visión de nuestra cultura está ligada al concepto de jerarquía. Ahora 
bien, Fe y Luz es como un circulo y nosotros estamos en ese 
circulo. Cuando entramos en la visión del Evangelio, debemos 
perder la noción de jerarquía, de pirámide, para descubrir la noción 
y el símbolo del circulo: cada unos de nosotros debe dar este paso. 

 
He aquí algunos consejos de prudencia para este viaje  
interior hacia la unidad: 

 

 Esclarecer nuestras motivaciones. 
 Prever provisiones de viaje, en función de nuestras 

necesidades. 
 Tomar un descanso, en el curso del camino. 
 Encontrar nuestro ritmo, nuestra cadencia. 
 Tomar un mapa o seguir a un buen guía... Partir juntos, mejor 

que separados... Saber hacer la selección y no lamentar los 
caminos que no se han escogido. 

 Ser amigo del tiempo. 
Cada uno de nosotros ha de descubrir cuales sus necesidades 
individuales, de alimento y de reposo para nuestro cuerpo, 
para nuestro corazón, para nuestra alma. 
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Hemos de saber lo que es bueno para nuestra salud espiritual, 
psicológica y física; es una cuestión personal para cada uno de 

nosotros. ¡Es importante conocerse a si mismo! Conozcamos las 
necesidades de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Distingamos 
lo que es bueno de lo que esta emponzoñado. Nadie lo podrá 
decidir en nuestro lugar. Si continuamente hacemos cosas que nos 
destruyen no podemos gozar de buena salud. Lo importante es 
crecer. No creamos que no va a haber momentos de fatiga y 
tensión normales, pero no debemos dejar que nos destruya la 
tensión.  

 

Cada uno de nosotros debe descubrir el alimento que nos es 
propio: oración, lectura espiritual, Palabra de Dios, amistades. 
Nuestro alimento es todo lo que nos ayuda a crecer. Debemos 
saber si necesitamos un retiro, una semana cada año, o bien otra 
cosa… 

 

Igualmente con la familia. ¿Qué necesita mi familia? No estoy 
solo, está mi familia. No se trata, pues, de mis necesidades 
personales sino también de las de mi familia y de la comunidad. 

 

La vida comunitaria no es fácil, podemos estar pronto 
desbordados por las tensiones, hundidos por el sufrimiento, pero 
podemos también descubrir como caminar con y a través del 
sufrimiento y de las tensiones. Para esto necesitamos estar bien 
alimentados. Estas tensiones pueden ser muy pesadas para el que 
es responsable. ¿Dónde encontrará su fuerza el responsable? No 
será necesariamente en la comunidad. ¿Cuál es el lugar donde 
encontrara el alimento que necesita? No creo que debamos 
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necesariamente formar parte de otro grupo, pero estemos atentos a 
que los que están comprometidos en la comunidad reciban un 
buen caudal de alimento. 

 

Aquí debemos reflexionar sobre varias cuestiones: ¿qué tipo de 
retiros, que tipo de sesiones de formación deben ser propuestos 
para los más jóvenes, para los ancianos, para que cada uno sea 
alimentado según su hambre? Es triste tener que acudir a otro 
movimiento para encontrar el manantial del cual tenemos 
necesidad, ya que estamos llamados a este compromiso hace 
tiempo, y a hacer ese viaje interior para conseguir la curación y la 
unidad. Aquí también necesitamos el apoyo de los consiliarios. 
Ellos tienen una formación más profunda en lo que concierne a 
nuestro camino interior. Nuestro consiliario de comunidad y 
nuestro consiliario a nivel nacional o provincial son 
verdaderamente importantes. No queremos que ellos dirijan 
nuestras comunidades, pero necesitamos de ellos para ayudarnos 
en este camino interior, para escucharnos y caminar con nosotros. 

 

Hoy en día, encontramos cada vez más, sacerdotes, pastores, 
hermanas y laicos incluso, que son muy buenos guías espirituales; 
personas que han escogido por si mismas ser peregrinos; que saben 
escuchar y que tienen la prudencia necesaria para poder ayudar a 
otros a crecer en su vida espiritual. Para hacer este viaje 
necesitamos un buen mapa y un buen guía. Es precisa reflexionar 
en la cuestión del mapa y del guía. Son necesarios en los días de 
tensión, de tormenta. Cuando hace sol y todo va bien, no hay 
problema. Pero a lo mejor, al día siguiente se presenta la tormenta, 
el día se convierte en noche y surge la duda. Si tenéis un buen guía, 
avanzaréis con seguridad. El mayor regalo que yo he recibido es 
haber encontrado un padre dominico que me ha guiado durante 
cuarenta anos. Un guía es un buen regalo. Junto a él podemos abrir 
nuestro corazón, hablar de nuestras cóleras, de nuestro 
sufrimiento, de nuestras dudas. 

 

El guía espiritual nos puede ayudar a sobrellevar todo este 
peso. No esta ahí para decirnos que hay que hacer, pero si para 
ayudarnos a interpretar los signos de Dios en nuestra vida, en 
nuestro cuerpo. Y es que Dios habla a través de nuestro cuerpo, 
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creado por Él. Nosotros debemos escuchar a nuestro cuerpo, los 
temores, los bloqueos, las depresiones, así como las gracias, las 
intuiciones y las plegarias. Para hacerlo así, necesitamos la ayuda de 
alguien que tenga sabiduría. 

 

Yo insisto en lo importante que es de sentirse acompañado, 
sobretodo en momentos de crisis, de pasos importantes, o de 
nuevas orientaciones que tomar. Esta persona nos ayudara a ver las 
elecciones que hay que hacer y las etapas necesarias para realizarlas. 
Entonces creceremos hacia una unidad interior más grande y, por 
consiguiente, nos convertiremos en un agente de unidad para 
nuestra comunidad de Fe y Luz, para la Iglesia y para la 
humanidad.  
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Una historia verdadera 
 

Mariana Mihelcic 
Ex coordinadora de Eslovenia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Durante una expedición en las  montanas de Eslovenia, Mariana y su grupo 
encontraron por azar un pequeño rebaño de corderos perdido desde hacia 
tiempo. He aquí su relato. 
 
 

E 
l guardián de nuestro refugio dio un grito de alegría: "Por fin 
el rebañito que buscábamos. ¡Pobres animalitos!" Pronto se fue a 
buscar pan seco y llamó a las ovejas, que vinieron hasta 

nosotros. "Amigos míos, dijo el guardián, es un rebaño perdido. Estamos 
llegando al final del verano y los otros rebaños están en sus corrales. Si nadie lo 
baja hasta el valle será un rebaño perdido para siempre. Yo no puedo 
guardarlo aquí esperando a que suba el pastor a buscarlo. Esto llevaría mucho 
tiempo". Todo el mundo sintió el peso de la realidad en un pesado 
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silencio. Algunos empezaron a excusarse. Otros se fueron sin decir 
nada. ¡Era preciso mucho valor para cambiar sus proyectos y 
aceptar lo imprevisto! Mi amiga y yo dijimos: "Si, los acompañaremos 
hasta el valle". 

 
El guardián nos miro con desconfianza, pero tuvo que aceptar 

esa única solución. Mientras él se fue a buscar pan y sal para el 
camino, se nos presentaron muchas dudas: jamás ninguna de 
nosotras había tenido contacto con ovejas, y no conocíamos en 
absoluto sus costumbres. Además había que emprender un largo 
camino de doce horas y nos arriesgábamos a llegar con retraso 
para el último autocar. Era verdaderamente una locura pero era 
tarde para cambiar de idea. Nos dijimos: "Tenemos buena voluntad y si 
Dios quiere salvar la vida de sus ovejas, Él nos guiará". 

 
Al principio todo iba bien, las ovejas nos seguían y yo estaba 

orgullosa de mi papel de pastor, de mi poder para guiar a las 
ovejas. La hierba de los prados tentaba mucho a las ovejas; ellas 
retrasaban su paso, pero como nosotros teníamos el pan y la sal 
ellas escogían la mejor parte: seguirnos. Nuestra fuerza estaba en el 
alimento.  

 
Pero cuanto más avanzábamos en el camino, más y más las 

ovejas se nos retrasaban fatigadas. Entonces les dimos un puñado 
de sal para que nos siguiesen. Hacia mediodía, a la hora de más 
calor, habíamos llegado a un hermoso pasto. De repente las ovejas 
echaron a correr. Imposible pararlas. Nosotras corrimos tras ellas 
para alcanzarlas junto a una pequeña fuente. Las miramos con una 
terrible impotencia. No cesaban de beber. Estábamos inquietas, 
¿Como iban a poder continuar la ruta si pesaban tanto, por el agua 
bebida? ¡Estabamos tan sediente por culpa de la sal! ¡Qué errores 
se pueden cometer, cuando uno no conoce las necesidades de los 
que nos son confiados! Nosotras habíamos pensado solo en la 
manera de atraerlas para que nos siguiesen pero no habíamos 
pensado en lo que era verdaderamente bueno para ellas. Desde que 
encontraron otro alimento, nuestra sal, nuestro pan y nuestras 
caricias no tenían ningún poder sobre ellas. 
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 Yo sabia que beber tanta agua no era bueno para ellas; así, en 
desesperación extrema, cogí un bastón, y mi ternura se transformo 
en cólera para que dejaran de beber. 

 
Por fin retomaron el camino, y allí pude darme cuenta del 

poder de una de las ovejas con una campanita en el cuello, sobre 
las otras ovejas. Entonces vi que no hubiese sido necesario golpear 
a todas las ovejas, sino solo poner en camino a la oveja que tenía la 
campanita. Nuestra fuerza estaba ahora en la confianza que las 
ovejas tenían en la oveja-guía. 
 

Pero el camino aun era largo y una ovejita se puso a cojear, y 
quedó rezagada, al final del rebaño. Cuando la oveja-guía se dio 
cuenta, esperó a la ovejita y todo se caminaron a su ritmo. 
Tuvimos que respetar esta compasión y caminar todos a ese paso. 

 
Empezaba a caer la noche. Las ovejas estaban más y más 

cansadas y lentas. Nuestro saco de pan estaba casi vacio. 
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Estábamos desanimadas. Quedaba un ultimo recurso: le di mi 
mochila a mi amiga y tomé a la oveja coja sobre mis espaldas. Era 
muy pesada y casi me caí. Pero entonces se estableció una 
confianza entre la oveja-guía y yo. Ella se puso a andar a mi ritmo. 
La ultima parte del camino se pudo hacer más rápidamente...  

 
Durante este tiempo el pastor, que había sido avisado, había 

subido a nuestro encuentro. Cuando nos divisó, llamo a la oveja-
guía por su nombre. Esta se paró un momento, después se puso a 
correr como si tuviera alas en la espalda... ¡En cuanto a nosotras, 
nuestro papel de pastoras se acababa, rico en enseñanzas! 
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La oración de Fe y Luz 
 

Jesús, tú has venido a nuestra tierra 
para revelarnos a tu Padre, nuestro Padre, 

Y para enseñar a que nos amemos los unos a los otros. 
Envíanos el Espíritu Santo que nos has prometido. 

Que Él haga de nosotros, 
en este mundo de guerra y de división, 

instrumentos de paz y de unidad. 
Jesús, tú nos has llamado a seguirte 

en una comunidad de Fe y Luz. 
Queremos decirte "sí". 

Queremos vivir una alianza de amor 
en esta gran familia que nos has dado, 

para compartir nuestros sufrimientos y dificultades, 
Nuestras alegrías y nuestra esperanza. 
Enséñanos a aceptar nuestras heridas  

y nuestra debilidad, 
para que en ellas se despliegue tu poder. 

Enséñanos a descubrir tu rostro y tu presencia 
en todos nuestros hermanos y hermanas, 

especialmente en los más débiles. 
Enséñanos a seguirte por el camino del Evangelio. 

Jesús, ven a vivir en nosotros  
y en nuestras comunidades 

como viviste en María. 
Ella fue la primera en acogerte dentro de sí. 

Ayúdanos a permanecer siempre de pie,  
con ella, al pie de la cruz, 

junto a los crucificados del mundo. 
Ayúdanos a vivir de tu Resurrección. 

 
Amén. 
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La pequeña tienda de Fe y Luz 
 

 

Nunca más solos, la aventura de Fe y Luz 
Marie-Hélène Mathieu (que se publicará próximamente) 
 

Para edificar la comunidad 
 Carta y Constitución                        Gratuito 
 Carné de ruta anual             2 €                   
 Guía del responsable                     3 €                                  
 Nuestro primer carné de ruta                     5,50 €                                                                       
 Identidad y misión de Fe y Luz                             2,50 € 
 Llevar juntos la responsabilidad           2 €                                      
 Reglas financieras  en Fe y Luz                                               Gratuito                   
 Algunas recetas fáciles para recolectar fundos                   1 € 
 

Para profundizar nuestra vida juntos 
 Jornada para la renovación en la comunidad                     Gratuito                                          
 Espiritualidad de Fe y Luz              3 €                                                                                
 Cartas a mis hermanos y hermanas, P. Joseph Larsen       2 € 
 Los Misterios de Fe y Luz, Ghislain du Chéné                      0,50 €                       
 Para preparar y vivir un retiro                    3 €                      
 Los retiros en Fe y Luz                      3 € 
 El ecumenismo en Fe y Luz                       3 €                  
 Fioretti, Padre Joseph Larsen                                                 2 €  
  

Conocerse mejor, hacerse conocer 
 Mensajes de las Iglesias a Fe y Luz                                        3 €   
 Folleto                                                                                       Gratuito                                                                                                   
 Poster pequeño y grande formato                                        0,08 €    
  

"¡Izar Velas!", La carta internacional de Fe y Luz                   Gratuito  
(via internet) 

Fe y Luz internacional 
3 rue du Laos 75015 Paris France 

T + 33 1 53 69 44 30 - foi.lumiere@wanadoo.fr www.feyluz.org 
2016 
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Simón  
hijo de Juan, 
¿me amas?   

 
Pastorea  

mis ovejas 
 
 

Jn 21, 17 


